
 
GACETA LEGISLATIVA 

Congreso del Estado de Morelos 
1er Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

 

 

 

  

Año 2 

Sesión Ordinaria del 11 de diciembre de 2013. 

 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos. 
Número 060 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. ....................................................................................................................... 11 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO ................................................................ 58 

Addenda a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente 
al ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, y de adición a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos. .......................................................................................................................... 58 

Addenda a la Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos. .......................................................................................................................... 63 

Iniciativa de Ley de Expediente Clínico Electrónico del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar...................................................................................... 74 

Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. ................ 86 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción i del artículo 13 y se adiciona 
una fracción XVI, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 7, y se 
reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo al artículo 27, todos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo. ................................... 90 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo quinto del decreto número mil 
doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo del 2006, que 
instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, presentada por la Diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. ............................................................................................................... 94 

CONTENIDO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y 
Células de Seres Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. .................................................................................................................................. 97 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto número 479 de fecha 5 de Diciembre 
de 2007, que establece el “Día del Migrante Morelense y su Familia”, con el objeto de homologar 
esta celebración con la fecha promulgada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, el 18 de Diciembre, “Día Internacional del Migrante”, presentada en 
representación de la Comisión de Migración por el diputado Humberto Segura Guerrero. ........ 129 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser la III y se recorren 
en su orden las actuales III y IV para ser IV y V en el artículo 38 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. .................................................................................................................................. 133 

Iniciativa con proyecto de Ley de Mediación para el Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. ....................................................................................... 136 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Arturo Flores Solorio. ..................................................................................................................... 165 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos 
Sólidos para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar....... 168 

Iniciativa con proyecto de Ley Sobre el Derecho al Acceso de Internet del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. .............................................................. 172 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4, el 
artículo 8 y el primer párrafo del artículo 35, todos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ................... 179 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ................................. 183 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Capítulo Cuarto en el artículo 47 
y se adiciona el artículo 47 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Humberto Segura Guerrero. ............................................................ 187 

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 174 Bis, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos y adiciona un artículo 7 Bis al Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez. ................................................. 192 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 127 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. ........................................................................................................................................... 198 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 291 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 2007, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ...................................................................... 201 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Tercero, capítulos I, II y III 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................... 205 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 18, el 
último párrafo del artículo 67, el primer párrafo del artículo 69 Bis, y la fracción XXV del artículo 
117; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................... 220 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 2 Bis de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. ............................................................................................ 224 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 3, el 
primer párrafo del artículo 73 y el artículo 76, todos de la Ley General de Bienes del Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ....................................................... 227 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Cuarto, capítulos del I al IX 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................... 231 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 200 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. .......................................................................................... 255 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. ......................................................................................................................... 258 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la numeración de las fracciones del 
artículo 131-D de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................ 262 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Quinto, capítulos del I al VI 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................... 267 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ............... 284 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Segundo, capítulos 
del I al IV, el Título Décimo Tercero, Capítulo Único, el Título Décimo Cuarto capítulos del I al III y 
el Título Décimo Quinto, capítulos I y II del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. ............................................... 287 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 181 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. ... 308 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se recorre el número de las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. .................................................. 311 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Sexto, capítulos del I 
al VI, el Título Décimo Séptimo, capítulos del I al IV, y el Título Décimo Octavo, capítulos del I al VI 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................... 315 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ...................................... 356 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Noveno, capítulos 
del I al VII, Título Vigésimo, capítulos del I al VII, y el Libro Séptimo, Título Segundo, Capítulo Único 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................... 358 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de División 
Territorial del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ............... 376 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Preliminar, Título Primero, 
Capítulo Preliminar y el Título Segundo, capítulos del I al IX del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. ......................... 378 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 21 y 23 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ......... 406 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Tercero y Título Cuarto, 
capítulos del I al V del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. ............................................................................................ 409 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ............... 423 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Quinto, Capítulo I y el Título 
Sexto, capítulos del I al XI del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. ................................................................................. 426 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XX del artículo 183, el inciso 
A) de la fracción I del artículo 195 y el artículo 195 Quáter; todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. ................... 450 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Séptimo, Capítulo Único, el 
Título Octavo, capítulos I y II y el Título Noveno, capítulos del I al VI del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. .............. 453 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín….. .......................................................................................................................................... 475 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo, capítulos del I al V, y  
el Título Décimo Primero, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. ............................................... 477 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. .................................................................................................... 495 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 19 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. .............................................................................................................................................. 498 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 102 y el párrafo inicial del 
artículo 125, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................... 501 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 56 de la Ley de 
Salud mental del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. .......... 504 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................... 507 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................... 510 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 7; el párrafo 
inicial  y la fracción XXVI del artículo 8; y la fracción I del artículo 9; el párrafo inicial del artículo 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

11; el artículo 12; el artículo 15; el artículo 17; el párrafo inicial y el párrafo final del artículo 22; el 
segundo párrafo del artículo 23; el primer párrafo del artículo 26; el artículo 27; el segundo 
párrafo del artículo 40; el primer párrafo del artículo 42; el artículo 44; el artículo 51; el párrafo 
inicial del artículo 80; el segundo párrafo del artículo 87; el artículo 93; el párrafo inicial del 
artículo 95; el párrafo inicial del artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo inicial del 
artículo 123; todos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................... 513 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto número 2148 por el que se 
crea el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado, relativo a incluir en el 
Catálogo a las Comunidades Indígenas al Municipio de Totolapan, presentada por la Diputada 
Érika Hernández Gordillo. .............................................................................................................. 520 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: ....................................................................... 532 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 
25 y párrafo primero y tercero del apartado “A” del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ........................................................................................................... 532 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, que crea la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y el Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. ......................................................................................................................................... 540 

Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
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. ........................... 668 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Atención 
Integral de Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se reforma el artículo 32 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. .............................................. 674 

Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma la numeración de 
las fracciones del artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos. ........................................... 682 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Seguridad Pública y 
Protección Civil que crea la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar…………. ................................................................................................................................ 688 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico. ...................................................................................................................... 733 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. ........................................................................................................ 742 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, mediante el cual se reforma y adiciona diversas 
disposiciones del decreto número ochocientos veinticuatro, que crea el organismo público 
descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”. ................................................... 747 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las fracciones XXV y XXVI 
dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en su orden la subsecuente 
fracción del artículo 37, se crea el Capítulo IX, denominado “Atención Materno-Infantil”, dentro 
del Título Tercero denominado “Prestación de los Servicios de Salud”, conteniendo los artículos 
del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 68, todos de la Ley de Salud. .......... 757 

Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma el artículo 13; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la Fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su 
orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. ........... 769 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. ......................................................................................................................................... 781 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el que se crea la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). ........................................................................................................ 805 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: María Magdalena Salgado Gama, Eduardo 
Álvarez Contreras, María Asunción García Job, Ángel Sandoval Bahena, Dora Luz Ramos 
Meléndez, María del Refugio Cruz Buenrostro, Juana Ávila Sotelo, Laura Herrera Pérez y Juan de 
la Cruz Altamirano. (Urgente y obvia resolución). ......................................................................... 833 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por jubilación de los ciudadanos: Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ana María Salgado Araujo, 
Antonio Morales Toledo, Guadalupe Cantellano Cruz, Oscar Erwin de las Casas Flores, Enrique 
Altamirano Aguirre, Margarito Pantitlán Barrios, Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama Macías, 
Ma. del Carmen Vázquez Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, Taide Jaimes Martínez, 
Yolanda Estrada Santana, Abel Olea Román, Reyna Ibarra Robles, María del Carmen Amaro 
Vargas, Eduardo Guerrero Bello y María Guadalupe Aguilar Vargas. (Urgente y obvia 
resolución)……… ............................................................................................................................. 842 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por viudez de las ciudadanas Juana Figueroa Carranza y Lucía Méndez Reyes. (Urgente y obvia 
resolución). .................................................................................................................................... 858 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por viudez y orfandad de los ciudadanos: Lucero Fernández Vera, Martha González Villalobos; 
María Isabel Gómez Cortez y Judith Evelyn Santos Flores. (Urgente y obvia resolución). ............ 863 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por invalidez del ciudadano: Miguel Ángel Ortega Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). ....... 868 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Juan René Muñoz Rojas, José Fernando 
Domínguez López, Pablo Aranda López, José Francisco Reyes Ortiz, Alma Rosa Boelk Sanvicente y 
Miguel Ángel Díaz Corona. (Urgente y obvia resolución). ............................................................. 872 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por jubilación de los ciudadanos: Florida Hernández García, Juan Jorge Martínez Córdova, Delia 
García Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, 
Mariana Catalina Frausto Nava, Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas y Beatriz Eugenia 
Rivera Fernández. (Urgente y obvia resolución)............................................................................ 878 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión 
por viudez y orfandad de la ciudadana: Ma. del Carmen Jacobo Rea. (Urgente y obvia 
resolución)………. ............................................................................................................................ 885 

Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referentes a 
las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, de los municipios de: Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del  Río, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, 
Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan 
de Amilpas, Cuautla y Cuernavaca. ................................................................................................ 888 

Dictamen con proyecto de decreto, de urgente y obvia resolución, por el que se resuelve el 
procedimiento de evaluación de la C. María Luz Lara Chávez, Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia. ....................................................................................................................... 888 

Decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se resuelve el procedimiento de 
evaluación de la ciudadana Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. .................................................................. 940 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la Ley de Fomento 
Cooperativo del Estado de Morelos. ............................................................................................. 976 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. ........................... 994 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Dictamen a las observaciones del Ejecutivo del Estado a la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado, emanado de las comisiones unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y 
Puntos Constitucionales y Legislación. ........................................................................................ 1023 

Paquete Económico 2014 ............................................................................................ 1065 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia resolución). ..................... 1065 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley 
de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al 
treinta y uno de Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia resolución). ................................... 1094 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). .................................................................................. 1115 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: .................................................................... 1170 

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. ....................................................... 1170 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y adicionan distintas disposiciones del 
diverso número mil trescientos noventa y nueve, por el que se crea el organismo descentralizado 
denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. ......................................... 1170 

Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, por el 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. ....................................................... 1170 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, respecto a las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. .................................................... 1171 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las 
observaciones realizadas por el entonces Titular del Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. ....................................................................................................................... 1207 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: .................... 1236 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a la Junta de Gobierno del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) a presentar un informe respecto 
a la cartera vencida del organismo, con énfasis en los adeudos que tengan las dependencias de 
los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, dependencias federales 
y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). ........................................................................... 1236 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para la creación de la comisión legislativa 
especial y temporal para el estudio y alcances del nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ..................................... 1239 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Cuernavaca a que realice verificación y revisión exhaustiva de licencias de funcionamiento de 
establecimientos con venta de  bebidas alcohólicas en todo el municipio, en especial el Corredor 
Acapantzingo y Boulevard Cuauhnahuac, presentado por la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera (Urgente y obvia resolución). ........................................................................................... 1242 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos solicita al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a los 33 ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que todos los topes de calles y carreteras se 
encuentren pintados y señalizados, así como retirar todos aquellos que no sean estrictamente 
necesarios, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia 
resolución)……………. .................................................................................................................... 1244 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33 ayuntamientos a realizar 
campañas de prevención y detección oportuna del VIH, además de impulsar la creación de los 
consejos municipales de prevención del VIH/SIDA y exhorta a la Secretaría de Salud y a los 
servicios de salud para realizar un plan estratégico estatal que incluya intervenciones biomédicas 
comportamentales y estructurales a fin de dar una respuesta efectiva al VIH en el Estado de 
Morelos. ....................................................................................................................................... 1247 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se designa al Titular del 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos. ......................... 1251 

VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ....... 1255 

 
 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 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 ordinaria del día 27 de 

Noviembre de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y la 

fracción XV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 68 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, para agregar el diagnóstico oportuno 
y la atención  de la displasia (desarrollo de la cadera), como garantía del 
derecho a la salud de los menores morelenses, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y 
V del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para promover y gestionar las exportaciones 
de las empresas morelenses, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 12; así 
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como una fracción XIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones al artículo 14, ambos de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 del decreto 
número 466 por el que se instituye el otorgamiento de la Presea 
Xochiquetzalli para reconocer a aquella persona que se distinga por su 
trabajo a favor de las mujeres y la equidad de género, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVI, 
XVII y XVIII del artículo 10 de la Ley de la Juventud para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 192 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los artículos 
12, 13, 14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

J) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento Artesanal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y XII, 
adiciona la fracción XIII y recorre en su orden la fracción XIII actual para 
pasar a ser la XIV, todas de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto para restituir hasta el 25 % de 
participaciones federales a los municipios, que les fueron retiradas para 
constituir al Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal –
FOMSEM- (reforma el artículo 6 y deroga el artículo 15 Bis de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 20 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 
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O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para evitar que se ejerza violencia física, 
emocional o psicológica en contra de las personas adultas mayores ubicadas 
en asilos y centros de asistencia del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley de Mercados del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se 
adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VIII del artículo 29 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se determina inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del Recinto Legislativo del Estado de Morelos la 
frase “2014 Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al artículo 
117 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 384 y 386 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  
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Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Segundo, capítulos del I al VII, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 
62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Preliminar, Título Primero, capítulos del I al VI, del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 y 
se adiciona un artículo 32 Bis de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Séptimo, capítulos del I al VI, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 15 
Ter, el segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VI 
del artículo 86, la fracción V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Sexto, capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado el 
22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Quinto, capítulos del I al V, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV 
del artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  
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II) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo III 
Bis y el artículo 158 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 113  de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Tercero, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 175 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 9 y se adiciona y recorre una fracción al artículo 45, ambos de la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
segundo y cuarto de la fracción II del artículo 61 y los artículos 63, 64 y 65, 
todos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Cuarto, capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 
de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

QQ) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, que se remite a las legislaturas de 
los estados para los efectos del artículo 135 constitucional, presentada por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas en el muro de honor del Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, los nombres de los integrantes del Primer Constituyente del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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7.- Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, por 

el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de 
Guerrero que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), para que de conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento 
al plan técnico fundamental de calidad de servicios de telecomunicaciones. 
(Urgente y obvia resolución).   

B) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
establece el Día Estatal de la Nochebuena, a celebrarse el 8 de Diciembre de 
cada año. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica por 
el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), para que de conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento 
al plan técnico fundamental de calidad de servicios de telecomunicaciones. 
(Urgente y obvia resolución).   

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jordán Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia Flores González, Simón Perete 
Rivera, Edith Montoya Nolasco, María Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo 
Quinto Báez, Garibaldi Santoyo Cárdenas, Francisco Saavedra Rogel, 
Francisco Romero Pedroza, Enrique Solórzano Brauer, Socorro Juárez 
Flores y Sergio Barrios Maldonado. (Urgente y obvia resolución). 

E)  Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María del 
Rosario Aguilar Román, Julio Vázquez Cortés, Telésforo Manzanares López, 
Francisco Garduño Portugal, Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo 
Carpanta, Silvano Romualdo Hilario, Pablo Díaz Carrillo, Liliana Guevara 
Monroy, Santos Rubén Beltrán Esquivel, Julia Gómez Martínez, Felipa 
Sánchez Gadea, Jerónima Rayón Vega y María del Carmen Cuevas 
Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Raúl de la Rosa Sánchez, 
Jovita Tapia Anaya y Ana María Trejo Robles. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Eufemia Estudillo 
Rosales. (Urgente y obvia resolución). 
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H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto del ciudadano Iván Leyva Santos. 
(Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Enrique Martínez Tafoya, Filiberto Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, 
Manuel López Álvarez, Nicolás Hernández Mediana y Carlos Doroteo 
Hernández Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús García Espinoza, 
Reyna García Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz y 
Gabriel Iturbide Laureano. (Urgente y obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia del ciudadano Margarito Barenque 
Silva. (Urgente y obvia resolución). 

L) 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. (Modificado). 

M) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa 
y nueve, por el que se crea el organismo descentralizado denominado Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, por el 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. (Modificado). 
8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad por el que se crea el Premio Estatal para 
Personas con Discapacidad del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
relativo al exhorto enviado por la Cámara de Senadores por el que se 
requiere a los congresos de las entidades federativas que aún no han 
modernizado su legislación, los mecanismos para la prevención y eliminación 
de la discriminación con la finalidad de perfeccionar su marco legal en 
concordancia al artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos e implementación de políticas públicas. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Desarrollo Social, por el que se crea la Ley de Útiles Escolares Gratuitos 
para el Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen (addenda) emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación, respecto a la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Camerino Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero 
Guadarrama, Emma Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, María Sandra 
López Trujano, Sergio Cuata Domínguez, Darío Rodríguez Mancilla, 
Feliciano Fernando Fitz Castrejón, Antonio Velázquez Villegas, Eva Guerra 
Vélez, Carlota Ortiz García, Mario Peralta Flores, José Clement Iturbe y 
Martimiano Navarrete López. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, 
Gregorio Peña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda Rodríguez, 
Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria Aragón, Mario Vázquez Cedillo, 
Julio Domingo Ortega Torres, Lucino Molina Castro, Gregoria Blanco 
Cárdenas, Daniel Jiménez Luna, Antonio Hernández Adán, Juan José 
Parente Téllez y Dora Isela Trujillo Flores. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, 
Alicia Isabel Machorro y Mendoza, María Guadalupe Santos Valentino 
Jiménez, Jovita Bautista Bautista, Fausta Alvarado Rebollar, María Victoria 
López Pliego y Baruch Sánchez Marín. 
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K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Antonio Guadarrama 
Castillo y María del Rosario Lira Gaytán. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras 
Jiménez. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Víctor Manuel Reyes 
González y Diego López Cabrera. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto del ciudadano Francisco Velázquez 
González. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Víctor 
Juárez Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdaleno de Jesús Herrera Nava, 
Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, María Antonieta Sotelo 
Ramírez, Raúl Medina Robles, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, 
Teresita del Niño Jesús Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia 
Cortés Pérez, Jorge Galindo Bustamante, José Buenaventura Romero, 
Mercedes Cardoso Portillo, Alicia Cortés Ramos, Daniel Ángel Sedano Landa 
y Roberto Gaona de León. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Esther Millán 
Magaña, Martín López Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala 
Santamaría, Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez Astudillo, Maricela Portillo 
Rodiles, Gemma Castillo Tevillo, María del Socorro Martínez Bravo, Hilda 
Gloria Peralta Urbina, Lina Gertrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza 
Villanueva, Raúl Valle Chavéz, Norma Angélica Jiménez Salazar, Susana 
González Beltrán y Teresa López Urbina. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, 
Laura Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria 
Hernández Montalvo, Diana Margarita Castillo García y Alejandra Cabrera 
Carranza. 
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S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana María Guadalupe 
García Camacho. 
9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) 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 
las unidades administrativas correspondientes, implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de promoción y seguridad durante 
los festejos decembrinos y de inicio de año, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de Cuernavaca, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales ordene a quien corresponda la aplicación estricta del 
Reglamento de Tránsito para el municipio de Cuernavaca, que refiere 
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido 
aplicando una política de cero tolerancia, presentada por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
la Secretaria de Seguridad Pública a rendir informe sobre los resultados 
alcanzados y los recursos asignados al Fondo Morelense de Seguridad 
Pública Municipal -FOMSEM-, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
del Estado exhorte al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de 
Justicia y a los presidentes municipales de los 33 municipios en el Estado 
de Morelos, a efecto de que se brinden capacitaciones para proporcionar 
atención adecuada a víctimas del delito de trata de personas y se 
prevenga dicho delito en nuestra Entidad, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución).   

E) 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 
las unidades administrativas correspondientes, implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de salud antes y durante la 
temporada invernal, presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis 
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Ramírez Garrido Abreu, para que instruya al Titular de la Secretaría de 
Obras Públicas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, 
ambos del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen recursos 
financieros para que se ejecute la obra hidráulica de introducción de agua 
potable y saneamiento básico, para dotar de este importante servicio a la 
comunidad marginada del poblado de Milpillas municipio de Temixco, 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y 
obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a presupuestar para el 
año 2014, los recursos financieros suficientes para cubrir el pago por 
servicio de agua potable a las escuelas pertenecientes al IEBEM, a favor 
de los sistemas de agua potable de los 33 municipios del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 
resolución).  

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 
12.- 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 Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cuarenta y cinco minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Alfonso Miranda 
Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Humberto 
Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 14 ciudadanos diputados. 
En virtud de no existir quórum, la Vicepresidencia declaró un receso y solicitó 

se convocara a los ciudadanos diputados presentes en el Recinto pasaran a ocupar 
sus curules. 

Siendo las 13 horas, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó 
nuevamente lista. 
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Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia consultara a la Asamblea si era de aprobarse la modificación al orden 
del día para incluir la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, contemple en el presupuesto de egresos 2014 el recurso suficiente a los 
planteles educativos de educación media superior y superior del Estado. 

La Presidencia comunicó a los ciudadanos diputados que el diputado David 
Martínez Martínez había solicitado adelantar la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, 
Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que instruya al Titular de la 
Secretaría de Obras Públicas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del 
Agua, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen recursos financieros para que se 
ejecute la obra hidráulica de introducción de agua potable y saneamiento básico, 
para dotar de este importante servicio a la comunidad marginada del poblado de 
Milpillas municipio de Temixco, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día con las 
modificaciones al orden del día, solicitadas por los diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y David Martínez Martínez. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Matías Nazario Morales, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Gilberto Villegas Villalobos, Rosalina Mazari Espín y 
David Rosas Hernández. 
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4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria del día 27 de Noviembre de 2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

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

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

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

mediante el cual comunica que fue designado el Presidente de la Comisión 
Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Veracruz, 

mediante el cual comunica la integración de la Mesa Directiva, que fungirá durante 
el año legislativo comprendido del 5 de Noviembre de 2013 al 4 de Noviembre de 
2014, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas, mediante el cual comunica que quedó 
instalada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brazo operador del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante 
el cual comunica que fue instalada la Sexagésima Segunda Legislatura 
Constitucional del Estado, asimismo informa que se eligió a la Mesa Directiva, que 
fungirá durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, mediante el cual remite respetuosamente, para su examen y opinión, los 
programas operativos anuales para el ejercicio fiscal 2014, conforme al Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018, correspondientes a las secretarías, dependencias y 
entidades que integran la administración pública central del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes.   

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Tepoztlán, mediante 
el cual solicita se considere la autorización del uso de hasta el 10% del recurso 
asignado por centro educativo, para solventar gastos extraordinarios no previstos 
en las tablas a que hace referencia el artículo 13, debiendo cumplir con los 
requisitos fiscales a que señala el artículo 19 de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación y Cultura, para los efectos procedentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante 
el cual hacen del conocimiento que se recibió por parte de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, la minuta que reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas 
independientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, mediante 

el cual hacen del conocimiento que se integró la Mesa Directiva del mes de 
Noviembre del año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante 

el cual hacen del conocimiento que quedó integrada la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 

envía la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del 
artículo 103 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, que somete a la 
consideración de esta Legislatura el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos. 

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

9.- F) En virtud de la modificación al orden del día, se concedió el uso de la 
palabra al diputado David Martínez Martínez, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que instruya al Titular 
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de la Secretaría de Obras Públicas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Agua, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen recursos financieros 
para que se ejecute la obra hidráulica de introducción de agua potable y 
saneamiento básico, para dotar de este importante servicio a la comunidad 
marginada del poblado de Milpillas municipio de Temixco, Morelos.  

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

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

Se sometió a discusión. 
Para hablar a favor, se concedió el uso de la palabra al diputado David 

Martínez Martínez.  
(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. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y la 

fracción XV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 68 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para agregar el diagnóstico oportuno y la 
atención  de la displasia, como garantía del derecho a la salud de los menores 
morelenses, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
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C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y V del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

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

Se integró a la sesión la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
D) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para promover y gestionar las exportaciones de las 
empresas morelenses.  

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción 
XVI, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, del artículo 12; así 
como una fracción XIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del 
artículo 14, ambos de la Ley de Educación del Estado de Morelos.  

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

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, solicitó adherirse 
a la iniciativa presentada. La iniciadora aceptó la adhesión. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 
del decreto número 466 por el que se instituye el otorgamiento de la Presea 
Xochiquetzalli para reconocer a aquella persona que se distinga por su trabajo a 
favor de las mujeres y la equidad de género.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, 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 adicionan la fracción 
XV, recorriéndose la fracción siguiente para quedar como XVI del artículo 10 de la 
Ley de la Juventud para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Juventud, para su análisis y dictamen. 
H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
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del artículo 192 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los artículos 12, 13, 
14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Fomento Artesanal para el Estado 
de Morelos.  

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV y XII, 
adiciona la fracción XIII y recorre en su orden la fracción XIII actual para pasar a ser 
la XIV, todas de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 y 
deroga el artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos para restituir hasta el 25% de participaciones federales a los municipios, 
que les fueron retiradas para constituir al Fondo Morelense para la Seguridad 
Pública Municipal –FOMSEM-. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 20 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para evitar que se ejerza violencia física, emocional o 
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psicológica en contra de las personas adultas mayores ubicadas en asilos y centros 
de asistencia del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

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

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, 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 reforma el artículo 33 del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
y se adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en el Estado de Morelos.  

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

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 
S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VIII del artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se determina inscribir 
con letras doradas en el muro de honor del Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos la frase “2014 Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al 
artículo 117 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 
384 y 386 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 

Segundo, Capítulos del I al VII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

Z) Iniciativa con proyecto de por el que reforma la fracción II del artículo 62 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

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

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

BB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 
y se adiciona un artículo 32 Bis de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Séptimo, Capítulos del I al VI, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 15 
Ter, el segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VII del 
artículo 86, la fracción V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Sexto, Capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Quinto, Capítulos del I al V, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

HH) 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 
XV del artículo 57 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 Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 
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II) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo 
III Bis y el artículo 158 Bis del 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. 

JJ) Iniciativa con proyecto por el que se reforma la fracción II del artículo 113 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 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. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Tercero, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 175 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 9 y se adiciona y recorre una fracción al artículo 45, ambos de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
segundo y cuarto de la fracción II del artículo 61 y los artículos 63, 64 y 65, todos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Cuarto, Capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
de la fracción I y se adiciona el inciso j) de la fracción I, del artículo 109 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del 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. 

QQ) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, que se remite a las legislaturas de los estados para los 
efectos del artículo 135 constitucional, presentada por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas en el muro de honor del Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, los nombres de los integrantes del Primer Constituyente del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, por el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de 
Guerrero que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), 
para que de conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al plan técnico 
fundamental de calidad de servicios de telecomunicaciones.  

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 
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La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el 
que se establece el Día Estatal de la Nochebuena, a celebrarse el 8 de Diciembre 
de cada año. 

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 

Fernando Guadarrama Figueroa y Jordi Messeguer Gally. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
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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. 

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

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

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

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, por el 
que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos se 
adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, que exhorta 
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al plan técnico fundamental de 
calidad de servicios de telecomunicaciones. 

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. 
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. 
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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 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jordán Pacheco Rafaela, Ma. 
Eugenia Flores González, Simón Perete Rivera, Edith Montoya Nolasco, María 
Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, Garibaldi Santoyo Cárdenas, 
Francisco Saavedra Rogel, Francisco Romero Pedroza, Enrique Solórzano Brauer, 
Socorro Juárez Flores y Sergio Barrios Maldonado. 

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

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

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos María del Rosario Aguilar Román, Julio Vázquez 
Cortés, Telésforo Manzanares López, Francisco Garduño Portugal, Reyes Garduño 
Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silvano Romualdo Hilario, Pablo Díaz Carrillo, 
Liliana Guevara Monroy, Santos Rubén Beltrán Esquivel, Julia Gómez Martínez, 
Felipa Sánchez Gadea, Jerónima Rayón Vega y María del Carmen Cuevas 
Villalobos.  

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

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: 20 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.  

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Raúl de la Rosa Sánchez, Jovita Tapia Anaya y Ana María Trejo 
Robles. 

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

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

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

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

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Eufemia Estudillo Rosales. 

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

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

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

Se sometió a discusión, 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto del ciudadano Iván Leyva Santos. 

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

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

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

Se sometió a discusión, 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. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Enrique Martínez Tafoya, Filiberto 
Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, Manuel López Álvarez, Nicolás Hernández 
Mediana y Carlos Doroteo Hernández Hernández. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 
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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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Jesús García Espinoza, Reyna García Arroyo, Porfirio 
Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz y Gabriel Iturbide Laureano. 

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

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

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

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

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia del ciudadano Margarito Barenque Silva. 
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La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

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

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

Se sometió a discusión, 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. 

7.- 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 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;  

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y adicionan 
distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa y nueve, por el 
que se crea el organismo descentralizado denominado Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal; y  

El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, por el 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;  

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad por el 
que se crea el Premio Estatal para Personas con Discapacidad del Estado de 
Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 

hablar sobre el artículo 1. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo 1, reservado para su discusión en lo 

particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 1 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 1, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 
hablar sobre el artículo 2. 

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

Se sometió a discusión el artículo 2, reservado para su discusión en lo 
particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 2 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 2, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 
hablar sobre el artículo 4. 

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

Se sometió a discusión el artículo 4, reservado para su discusión en lo 
particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 4 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 4, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general y 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos. 

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

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

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

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación relativo al exhorto enviado por la Cámara de 
Senadores por el que se requiere a los congresos de las entidades federativas que 
aún no han modernizado su legislación, los mecanismos para la prevención y 
eliminación de la discriminación con la finalidad de perfeccionar su marco legal en 
concordancia al artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos e implementación de políticas públicas. 

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. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, por el que se crea 
la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se 
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reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 

hablar sobre el artículo 8. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo 8, reservado para su discusión en lo 

particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 8 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 8, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 
hablar sobre el artículo 11. 

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

Se sometió a discusión el artículo 11, reservado para su discusión en lo 
particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 11 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 11, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general como 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. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen (addenda) emanado de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, respecto a la ley de 
transporte del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 

hablar sobre el artículo 28, fracción XIV. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo 28, fracción XIV, reservado para su 

discusión en lo particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 28, fracción XIV, 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 28, fracción XIV, reservado para su discusión en lo particular por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 
hablar sobre el artículo 31. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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Se sometió a discusión el artículo 31, reservado para su discusión en lo 
particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 31 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
artículo 31, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar para 
hablar sobre el artículo 62. 

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

Se sometió a discusión el artículo 62, reservado para su discusión en lo 
particular por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Se inscribió, para hablar en contra de la reserva, el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

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

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 62 reservado para su 
discusión en lo particular. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que no era de aprobarse el 
artículo 62, reservado para su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general como en lo particular, 
la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
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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 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Camerino Colín Orozco, Filiberto 
Salgado Alarcón, Tomas Romero Guadarrama, Emma Torres Pineda, Andrés Cruz 
Torres, María Sandra López Trujano, Sergio Cuata Domínguez, Darío Rodríguez 
Mancilla, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, Antonio Velázquez Villegas, Eva 
Guerra Vélez, Carlota Ortiz García, Mario Peralta Flores, José Clement Iturbe y 
Martimiano Navarrete López.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, Gregorio Peña Gutiérrez, 
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Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda Rodríguez, Fermín Tovar Rodríguez, 
Rogelio Jalatria Aragón, Mario Vázquez Cedillo, Julio Domingo Ortega Torres, 
Lucino Molina Castro, Gregoria Blanco Cárdenas, Daniel Jiménez Luna, Antonio 
Hernández Adán, Juan José Parente Téllez y Dora Isela Trujillo Flores. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, Alicia Isabel Machorro y Mendoza, 
María Guadalupe Santos Valentino Jiménez, Jovita Bautista Bautista, Fausta 
Alvarado Rebollar, María Victoria López Pliego y Baruch Sánchez Marín. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
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invalidez de los ciudadanos Antonio Guadarrama Castillo y María del Rosario Lira 
Gaytán. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras Jiménez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
orfandad de los ciudadanos Víctor Manuel Reyes González y Diego López Cabrera. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto del ciudadano Francisco Velázquez González. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Víctor Juárez Abundez, Rey Flores 
Porcayo, Magdaleno de Jesús Herrera Nava, Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino 
Díaz Menes, María Antonieta Sotelo Ramírez, Raúl Medina Robles, Bertha Beatriz 
Hidalgo Monroy Fernández, Teresita del Niño Jesús Coronel Alonso, Pedro 
Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, Jorge Galindo Bustamante, José 
Buenaventura Romero, Mercedes Cardoso Portillo, Alicia Cortés Ramos, Daniel 
Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

Q) 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 Esther Millán Magaña, Martín López Rodríguez, 
Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala Santamaria, Josefina Sosa Ruiz, Berta 
Jiménez Astudillo, Maricela Portillo Rodiles, Gemma Castillo Tevillo, María del 
Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, Lina Gertrudis Jiménez 
Salazar, Guilibalda Mendoza Villanueva, Raúl Valle Chavéz, Norma Angélica 
Jiménez Salazar, Susana González Beltrán y Teresa López Urbina. 
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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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, Laura Rebeca Estrada Zugarazo, 
Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria Hernández Montalvo, Diana Margarita 
Castillo García y Alejandra Cabrera Carranza. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

S) 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 
y orfandad de la ciudadana María Guadalupe García Camacho. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, para presentar 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 las unidades administrativas correspondientes, implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de promoción y seguridad durante los festejos 
decembrinos y de inicio de año. 

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. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
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que el Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales ordene a quien corresponda la aplicación estricta del 
Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, que refiere sobre la 
imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando una 
política de cero tolerancia. 

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 la diputada María Teresa Domínguez 

Rivera, para hacer una adición al punto de acuerdo.  
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La proponente aceptó la adición solicitada. 
Continuando con la lista de oradores y para solicitar una adición, se concedió 

el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La proponente aceptó la adición solicitada. 
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. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
del Estado exhorte al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a los 
presidentes municipales de los 33 municipios en el Estado de Morelos, a efecto de 
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que se brinden capacitaciones para proporcionar atención adecuada a víctimas del 
delito de trata de personas y se prevenga dicho delito en nuestra Entidad. 

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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública a rendir informe sobre los resultados 
alcanzados y los recursos asignados al Fondo Morelense de Seguridad Pública 
Municipal –FOMSEM-. 

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

 
E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, para presentar 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 las unidades administrativas correspondientes implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de salud antes y durante la temporada 
invernal. 
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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 Raúl Tadeo Nava, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a presupuestar para el año 
2014, los recursos financieros suficientes para cubrir el pago por servicio de agua 
potable, a las escuelas pertenecientes al IEBEM, a favor de los sistemas de agua 
potable de los 33 municipios del Estado de Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores 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. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, contemple en el presupuesto de egresos 
2014, el recurso suficiente a los planteles educativos de educación media 
superior y superior del Estado. 

 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

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

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Eva Patricia Díaz Luna, Ceferino 

Rivera Casarreal, Ma. Guadalupe Carpeta Villén, Georgina Lara Goméz, Marco 
Antonio Sámano Román, quienes solicitan pensión por jubilación; Juan Domínguez 
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Quevedo, Rosalía Martínez Salazar, Judith Juárez Cedeño, Marco Antonio Muños 
López, Domingo Fonseca Hernández, José Luis Navarrete Agüero, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Luz Ma. Ayala Ortega, Martha 
Delia Campos Mena, Miguel Mercado Ramos; quienes solicitan pensión por viudez; 
Minerva Salazar Román, quien solicita pensión por viudez y orfandad.  

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual envía los estados financieros del 
mes de Octubre de 2013. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para los efectos procedentes. 
11.- En asuntos generales, se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados María Teresa Domínguez Rivera y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecinueve horas con treinta y cinco minutos. Se citó a las diputadas y diputados a 
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 11 de Diciembre 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 CON PROYECTO DE DECRETO 
 

Addenda a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2014, y de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos. 
 

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 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción I, y 70, fracción 

I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y como 
adenda a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de 2014, que presenté a esa Soberanía Estatal, en fecha primero de 
octubre de 2013, someto a consideración de ese Congreso Local, en alcance y 
complementación, la presente Iniciativa de adición a la citada Ley y a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La transparencia y rendición de cuentas deben ser las bases sobre las que 

realice el ejercicio público de toda la administración pública de nuestro Estado. En 
tal sentido, el Ejecutivo Estatal ha sido consecuente con esta filosofía y propone la 
integración de ordenamientos que buscan este superior fin. 

Estamos convencidos de que la transparencia y rendición de cuentas no sólo 
conducen a un ejercicio público correcto, sino que se traduce en que la población 
conozca a detalle las fuentes y conceptos de ingresos que constituyen la hacienda 
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pública local, pero también conocer en qué y cómo se gastan dichos recursos 
públicos. 

En tal sentido, la presente propuesta representa un impulso decidido para la 
integración de leyes y ordenamientos legales que fortalezcan la transparencia y 
rendición de cuentas.  

Debemos procurar que cada peso, que cada contribución que realice el 
ciudadano, esté debidamente registrado y reflejado en las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado.  

Es decir, se trata de otorgar al ciudadano la certeza de que cada pago que 
realice por concepto de impuestos o por los derechos que pague por trámites o 
servicios públicos que ofrece el Gobierno del Estado, realmente se registre y se 
recaude en las cuentas de la Tesorería del Estado. 

De esta forma, podremos exigir el puntual y debido cumplimiento del gasto 
público estatal y de exigir que la sociedad conozca a detalle en qué se gastan los 
recursos públicos. 

Por otra parte, el hecho de normar los procesos de registro y de 
concentración de los ingresos públicos, permite que el Gobierno del Estado tenga 
un efectivo control sobre todas las áreas generadoras de ingresos en la Entidad y 
de esta forma realizar los registros correctos de los ingresos locales, elevando con 
ello sus niveles de recaudación. 

Por ello, la presente propuesta busca fortalecer los mecanismos de registro y 
de concentración de los ingresos que capta la administración pública estatal. Se 
trata de clarificar la competencia exclusiva de la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo Estatal en materia de la recaudación y administración de todos los 
ingresos establecidos legalmente que perciba el Estado, cualquiera que sea su 
forma o naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico.  

Asimismo, establece que las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado que otorguen el uso, goce o aprovechamiento de 
bienes de dominio público o presten servicios públicos, por los que perciba ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado y demás ordenamientos 
legales vigentes; u obtengan recursos por la suscripción de convenios, acuerdos, 
donativos, subsidios, reintegros y cualquier otro bien financiero o material que 
reciban por cualquier otro título no considerado en los anteriores, estarán obligadas, 
primero, a informar a quienes deban efectuar pago, transferencias o ministración 
por cualquiera de los conceptos previstos en el Artículo Primero de la Ley de 
Ingresos del Gobierno del Estado, que esto deberá realizarse ante la Tesorería 
General del Estado; en segundo lugar, las Secretarías, Dependencias y Entidades 
estarán obligadas a concentrar los ingresos recaudados a la Tesorería General del 
Estado, el día hábil siguiente al de su entrega y deberán reflejarse, cualquiera que 
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sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en los 
reportes financieros a que alude la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos.  

 
Asimismo, esta propuesta establece las sanciones que se aplicarán a 

aquellos servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en la Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado. 

 
Finalmente, con el objetivo de alinear la normatividad en esta materia, se 

propone adicionar un artículo 88 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, a fin de que quede perfectamente establecido que estas 
disposiciones de trasparencia y rendición de cuentas aplican a toda la 
Administración Pública del estado de Morelos. 

 
Por lo expuesto y fundado, tengo a bien someter a esa Soberanía, la 

siguiente: 
 
ADENDA A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2014, Y DE 
ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan los artículos SÉPTIMO y OCTAVO a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente 
al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2014, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado, que otorguen el uso, goce o aprovechamiento 
de bienes de dominio público o presten servicios públicos, por los que perciban 
ingresos previstos en esta Ley y demás ordenamientos legales vigentes u obtengan 
recursos por la suscripción de convenios, acuerdos, donativos, subsidios, reintegros 
y cualquier otro bien financiero o material que reciban por cualquier otro título no 
considerado en los anteriores, estarán obligadas a: 
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  I. Informar a quienes deban efectuar pago, transferencias o ministración por 

cualquiera de los conceptos previstos en el Artículo Primero de esta Ley, que éste 
deberá realizarse ante la Tesorería General del Estado, y 

II. Concentrar los ingresos recibidos a la Tesorería General del Estado, el día 
hábil siguiente al de su entrega y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 
naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en los reportes 
financieros a que alude la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere la fracción II 
de este artículo por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, generará, sin exceder sus presupuestos autorizados, la 
obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización a la 
hacienda pública del estado. 

 La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que 
resulte de promediar la tasa ponderada de fondeo bancario dada a conocer 
diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que 
dure la falta de concentración. En el caso de que por cualquier motivo se deje de 
publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés que el Banco de México 
dé a conocer en sustitución de la misma. 

 El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a 
que se refiere el párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días 
transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día 
en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no 
concentrado oportunamente. 

 
 Los servidores públicos que incurran en inobservancia a esta disposición, se 

harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Es competencia exclusiva de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal la recaudación y administración de todos los 
ingresos establecidos legalmente que perciba el Estado, cualquiera que sea su 
forma o naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico.  

  Para tal efecto la Secretaría de Hacienda deberá identificar cada uno de los 
ingresos en cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se 
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depositarán los recursos estatales y federales transferidos por cualquier concepto, 
durante el ejercicio fiscal 2014. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 88 Bis a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 88 Bis. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos 

que establece la Ley de Ingresos y los de naturaleza distinta que obtengan los 
organismos auxiliares, se concentrarán forzosamente en la Tesorería General del 
Estado y deberán reflejarse en la contabilidad gubernamental. 

 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Adenda, al complementar y ser parte 

integrante de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de 2014, que fuera presentada a ese Congreso el pasado primero de octubre de 
2013, a la misma le son propias las Disposiciones Transitorias de la Iniciativa 
principal a la que complementa y, por tanto, su vigencia debe iniciar con el ejercicio 
fiscal del año 2014. 

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

distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Addenda a la Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.  
 

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 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción I, y 70, fracción 

I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y como 
adenda a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que 
presenté a esa Representación de la Soberanía Estatal, en fecha primero de 
octubre de 2013, someto a consideración de ese Congreso Local, en alcance y 
complementación, la presente Iniciativa de reforma de diferentes disposiciones de la 
Ley antes mencionada, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la presente administración se han implementado medidas tendientes a 

lograr un sistema tributario integrado por instrumentos impositivos que fortalezcan la 
capacidad de generar mayores recursos, sirvan para controlar y combatir la evasión 
fiscal, y que otorguen seguridad jurídica a los gobernados, siendo así  conveniente 
continuar en esa misma línea de acción perfeccionando los instrumentos tributarios 
vigentes. 

En este sentido, se destaca la relevancia de la responsabilidad que implica 
mantener en constante revisión y actualización del marco legal que regula la 
hacienda pública, el cual se integra entre otros ordenamientos, por la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos,  que es el ordenamiento jurídico en el cual se 
contemplan las disposiciones jurídicas que rigen los conceptos de ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal y establece los elementos 
constitutivos de las contribuciones, como lo son el sujeto, el objeto, la base, la tasa 
o tarifa, el lugar y época de pago de las obligaciones, así como las exenciones, los 
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cuales deben estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales a fin 
de facilitar su observancia y cumplimiento por los contribuyentes. 

 
Es imperativo contar con contribuciones debidamente reguladas, y el 

constante perfeccionamiento del marco legal respectivo, garantiza al Estado la 
captación de los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de 
financiamiento y, en consecuencia, para responder oportuna y eficazmente a las 
demandas de la población. 

 
La actualización de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos que 

se plantea en esta Iniciativa complementaria y que adiciona a la anteriormente 
presentada, consiste en la reforma a las tarifas de los derechos que se causan con 
motivo de la expedición de concesiones, su renovación y cesiones de derechos de 
las mismas, para prestar el servicio de transporte público en las diversas 
modalidades previstas en la Ley de Transporte del Estado de Morelos y su 
Reglamento; pero no así en  la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y 
responde a la necesidad de adecuar la norma a los servicios que el Estado debe 
brindar a los gobernados, a la necesidad de solventar los costos derivados de la 
prestación del servicio considerando el conjunto de funciones gubernamentales que 
conlleva proporcionar el mismo de manera eficiente y sobre todo a la obligación de 
implementar acciones que ofrezcan mayor calidad en los servicios públicos y 
seguridad jurídica a los gobernados. 

Es importante destacar que la presente propuesta no representa una carga 
excesiva en el cobro de los derechos para el particular, toda vez que debemos 
tomar en consideración que las concesiones del servicio público de transporte se 
expiden con una vigencia de 10 años, lo que representa la explotación y por ende el 
beneficio económico de su titular y será hasta su renovación cuando se  erogue una 
cantidad menor al costo de la expedición de la misma; aunado a lo anterior funda y 
motiva la procedencia de la presente el análisis comparativo realizado en otras 
entidades de nuestro país, en donde se refleja que el estado de Morelos, está 
rezagado en este rubro, como a continuación se indica: 
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VIGENTES PROPUESTA  2014

CONCEPTOS (equivalentes) GUERRERO* DURANGO** D.F. EDO. MEX. PUEBLA TLAXCALA*

EXPEDICIÓN

Servicio Público con intinerario fijo (RUTAS) 1,558     24,000             21,483   55,242      30,232   24,641   19,900   25,780     

Servicio Público sin intinerario fijo (TAXIS) 1,264     20,000             21,483   52,173      30,232   19,014   19,900   23,324     

Servicio Público de carga 1,264     12,000             11,138   35,293      30,232   16,428   19,900   4,603        

RENOVACIÓN / PRÓRROGA / REEXPEDICIÓN (de acuerdo al periodo que establezca cada ley local)

Servicio Público con intinerario fijo (RUTAS) 1,558     12,000             10,124   2,762         11,838   12,320   19,900   6,445        

Servicio Público sin intinerario fijo (TAXIS) 1,264     10,000             10,124   2,609         10,267   19,900   5,831        

Servicio Público de carga 1,264     6,000                10,124   1,765         11,838   8,213     19,900   1,151        

Anual (adicional a los costos anteriores) 610                   532         

CESIÓN DE DERECHOS

Camión de carga en general 303         6,000                5,569     24,552      7,796     13,142   19,900   491            

Camión materialista 460         6,000                5,569     24,552      7,796     13,142   19,900   491            

Automóvil de servicio público 611         10,000             8,910     24,552      7,796     16,428   19,900   2,332        

Autobús de servicio público - 12,000             8,910     24,552      7,796     19,714   2,578        

NOTAS:
Información vigente en el ejercicio 2013, de acuerdo a las leyes de hacienda, de ingresos o códigos financieros correspondientes.
* Equivalente en pesos, ya que las tarifas en Ley están en salaríos mínimos.
** Costos promedio; Durango desglosa las concesiones por número de asientos de cada unidad destinada para el transporte de personas o por toneladas para carga.

MORELOS 

                      
       

 

Ahora bien, se hace necesario revisar los montos por los derechos de 
expedición, renovación de concesiones y cesiones de derechos sobre las mismas, 
para la prestación del servicio de transporte público en la Entidad, con la finalidad 
de adecuar las tarifas que se aplican por este tipo de servicio de control vehicular a 
los promedios de los costos que se observan en las entidades federativas aledañas, 
con lo que se evita el rezago o desactualización de los montos derivados de 
concesiones para la prestación del servicio púbico del transporte. 

Una de las premisas de esta Administración es la transparencia orientada a 
la práctica de políticas públicas eficientes, así como la armonización del orden 
jurídico y, en materia del servicio público de transporte, se requiere tomar en 
consideración el crecimiento económico y social de la Entidad para perfeccionar el 
marco legal que lo regula, es así que en la presente iniciativa se plantea la reforma 
a los numerales 1), 2) y 3) del inciso a) y a los numerales 1), 2) y 3) del inciso b), 
todos de la fracción IV del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, que comprende los derechos que se causan con motivo de la expedición 
de concesiones para prestar el servicio de transporte público y su renovación en las 
modalidades de servicio público con  y sin itinerario fijo, y servicio público de carga; 
así como la reforma a los incisos a), b) y c) y la adición de un inciso d) al numeral 3 
de la fracción VI del citado artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
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Morelos, legitimando las funciones gubernamentales que ejerce el Estado para 
percibir ingresos en los rubros mencionados.  

Se coincide plenamente en la necesidad de dar continuidad a la aplicación 
de una estrategia integral para elevar los niveles de seguridad en el Estado; dentro 
de estas acciones, se encuentra la de integrar, actualizar y depurar el padrón de 
prestadores del servicio público del transporte en la Entidad; así como la dotación 
de juegos de placas metálicas y tarjetas de circulación, que identifiquen plenamente 
a las unidades vehiculares autorizadas para el transporte público de pasajeros y de 
carga en general y que cuenten con dispositivos de identificación de lectura a 
distancia, para coadyuvar en  la prevención y combate de los actos delictivos, 
susceptibles de producirse a bordo o con el apoyo de vehículos automotores. 

La revisión y actualización anual de los padrones de concesionarios 
autorizados para la prestación del servicio público del transporte, por parte de la 
autoridad administrativa y el intercambio de información entre las instancias 
involucradas, permitirá la adopción de medidas prácticas, eficaces y eficientes en la 
prevención del delito, así como la reacción inmediata de los distintos cuerpos de 
seguridad, de todos los niveles de gobierno. 

Se ha considerado también, en la presente adenda, modificar el artículo 26 
de la misma Ley, además de la modificación ya propuesta en la iniciativa de origen 
a que nos hemos referido, respecto al impuesto sobre la prestación de servicios de 
hospedaje aplicado en otros Estados, realizándose un estudio comparativo respecto 
de esta contribución en diversas Entidades del país, lo cual se visualiza en el 
recuadro que a continuación se detalla: 

 

NO. ESTADO IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

1 ESTADO DE MÉXICO 4% 

2 DISTRITO FEDERAL 3% 

3 GUERRERO 3% 

4 PUEBLA 2% 

5 QUINTANA ROO 3% 

6 HIDALGO 2% 

7 QUERÉTARO 2% 

8 JALISCO 3% 
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9 MORELOS 2% 

10 SAN LUIS POTOSÍ 3% 

                 PROMEDIO: 3% 

 
Por su ubicación geográfica estratégica de cercanía a la zona urbana más 

grande del país, naturaleza e historia el estado de Morelos posee un gran potencial 
para explotar su sector turístico, prueba de ello es que ha sido un referente para las 
entidades del centro del país al momento de elegir un destino turístico de corta 
estancia, siendo el Distrito Federal, el estado de México y Guerrero las entidades de 
origen que agrupan el 84% de los visitantes; sin embargo, los distintos puntos de 
interés turístico del estado no forman parte de la ruta del turismo extranjero y 
nacional que visita la ciudad de México.  

 
La actividad económica del Estado se concentra en el sector servicios, que 

representa el 61.4% del Producto Interno Bruto Estatal de 2012; sin embargo, son 
los servicios ligados al comercio, los servicios inmobiliarios y los educativos, los 
subsectores más dinámicos de la economía morelense, mientras que el turismo se 
ha venido rezagando. Actualmente la región centro del país integrada por los 
estados de Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Distrito Federal y Estado 
de México, cuenta con una planta hotelera de 3,276 establecimientos, es decir, 
concentra el 18.5% de la oferta total a nivel nacional, de ésta, Morelos con sus 417 
hoteles y 9,185 cuartos, es el quinto destino solo superando a Querétaro y Tlaxcala 
en hoteles pero el penúltimo en número de cuartos. Se coloca entonces con una 
cuota de casi el 12.7% de la oferta total de la región centro país. 

 
Respecto al índice de ocupación hotelera, Morelos se ubica en el quinto lugar 

con un 36.72 frente al puntero Distrito Federal (62.45). 
Índice de ocupación hotelera a nivel nacional y región centro país (2012) 
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Fuente: Elaborado por la Secretaría de Turismo de Morelos con base en datos de la SECTUR Federal. 2012 p/ 
Por lo que corresponde a la estadía promedio, mantiene un nivel de 1.39 

frente al 2.01 de Distrito Federal, lo cual refleja la relación que los estados 
circunvecinos siguen siendo destinos de fin de semana. 

Estadía promedio a nivel nacional y región centro país (2012) 

 
Fuente: Elaborado por la Secretaría de Turismo de Morelos con base en datos de la SECTUR Federal. 2012 p/ 
Durante el presente ejercicio el índice de ocupación hotelera en el Estado se 

ha revertido ligeramente, al observar un incremento al 33%, con su consecuente 
efecto en la recaudación del Impuesto sobre la prestación de servicios de 
hospedaje y en la generación, al pasar de 59,094 puestos ocupados en el tercer 
trimestre de 2012 a 65,098 durante el mismo periodo de 2013, un incremento neto 
de 5,138 empleos. 
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Estos indicadores si bien confirman en cierta medida la recuperación del 
sector, también permiten identificar la necesidad de impulsar y consolidar políticas y 
programas que conviertan al Estado en un destino turístico competitivo en el 
mercado nacional e internacional, a través de una campaña intensa de promoción 
de los atractivos turísticos de nuestro estado para reactivar este importante sector 
de la economía morelense, ya que como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 
2013–2018 presentado por el Poder Ejecutivo, se identifican doce productos 
turísticos en el Estado, tales como la ciudad de Cuernavaca, Tequesquitengo, 
Xochicalco, los Pueblos Mágicos, la Ruta de los Conventos, la Ruta de Zapata, la 
Ruta de las Hacienda, así como la organización de grupos y convenciones, bodas, 
turismo de salud y de naturaleza y los balnearios. 

Actualmente, estos destinos y servicios únicamente se comercializan en tres 
principales ferias del ramo: el Tianguis Turístico, la Feria Internacional de Turismo 
en España (FITUR) y la Feria Internacional de Turismo de las Américas en la 
Ciudad de México (FITA); y en menor grado, en la Feria de Turismo de Aventura y 
la Feria Mundial de Turismo cultural llevadas a cabo en Veracruz y Michoacán, 
respectivamente; lo cual no es suficiente para promover la totalidad de los destinos 
y servicios que el Estado puede ofrecer. 

Por lo anterior, se considera oportuno dar continuidad a la campaña 
“Morelos, La primavera de México”, que reposicione al Estado como destino de 
descanso, de aventura, apto para eventos sociales así como de turismo cultural y 
en materia de ciencia y tecnología a través de mensajes como: "Morelos, es: 
Historia, Naturaleza, Alegría, Éxito, Descanso, Bienestar, Magia, Sabor, Tradición, 
Cultura”. 

Esta campaña debe ser integral, con una visión de 360 grados, que permita 
tener una marca sólida y memorable, una marca turística que nos identifique como 
morelenses y nos genere el sentido de pertenencia necesario para poder 
empoderar a nuestro Estado, para ello se propone que se estructure y desarrolle 
conforme a lo siguiente: 

Primera etapa: 
Comunicación y difusión; 
Eventos y conciertos estratégicos; 
Alianzas estratégicas, y 
Competitividad y capacitación turística. 
Segunda etapa: 
Planeación y desarrollo turístico, e 
Infraestructura turística. 
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Su estructura debe ser estratégica para que cada uno de sus ejes rectores 
funcione como un engranaje perfecto, el cual genere las sinergias necesarias para 
impulsar y desarrollar a nuestro Estado de manera coordinada en materia turística. 

 
Sin embargo, dada la situación de restricciones fiscales que se tiene en la 

hacienda pública local, no sería eficiente distraer recursos destinados a los 
programas sociales y a la construcción de infraestructura física en el Estado, para 
llevar a cabo campañas de promoción turística. 

 
Por ello, se plantea un esquema fiscal para que sea del mismo sector turismo 

de donde se pueda obtener el financiamiento requerido para la promoción de esta 
importante industria. En concreto, se plantea modificar la tasa del sobre la 
prestación de servicios de hospedaje del 2% al 3%, y con ello evitar una afectación 
a la población morelense, toda vez que se trata de un impuesto que se traslada al 
turista, quien a su vez se verá beneficiado de una mayor y mejor oferta turística, 
puesto que los recursos que se capten de este incremento al impuesto, serán 
destinados en su totalidad a los programas de promoción y apoyo al turismo de 
nuestro estado, ya que en términos de la misma Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, el Estado transfiere al Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) el 
95% de la recaudación del citado Impuesto y adicionalmente por cada peso 
recaudado, el Estado aporta un peso más para el mismo Fideicomiso; con lo 
anterior se contribuirá a implementar las acciones que permitirán el desarrollo 
adecuado de la Entidad, siendo el Fitur el responsable de la campaña de referencia. 

Asimismo, se propone incluir en el texto de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, en materia de Impuesto sobre servicios de hospedaje, la 
previsión de los casos de servicios accesorios y la modalidad de uso en tiempo 
compartido como parte de los referidos servicios de hospedaje, con la finalidad de 
inhibir la elusión fiscal y las distorsiones que se presentan en esta contribución. 

 
Por lo expuesto y fundado, tengo a bien someter a esa Soberanía la 

siguiente: 
ADENDA A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 26; los numerales 1), 2) y 3) 

del inciso a) y los numerales 1), 2) y 3) del inciso b), de la fracción IV; y los incisos 
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a), b) y c) del numeral 3 de la fracción VI, del artículo 84, de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como en adelante se indica. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso d) al numeral 3 y el numeral 4, 

ambos de la fracción VI del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 26. La base gravable de este impuesto será el monto total de los 

ingresos por la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo depósitos o 
anticipos. 

 
Cuando los contribuyentes realicen la prestación de servicios de hospedaje e 

incluyan servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de 
instalaciones u otros similares y no desglosen y comprueben con la documentación 
correspondiente la prestación de éstos, se entenderá que el valor de la 
contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje. 

 
Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad 

de uso en tiempo compartido, será base del impuesto, además del costo de la 
membresía o certificado de titularidad, el monto de los pagos que se reciban por 
cuotas de mantenimiento u otras similares. 

 
Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre la prestación de servicios de 

hospedaje aplicando la tasa del 3% al total del valor de las cantidades recibidas por 
concepto de pago o contraprestación por servicios de hospedaje y deberán pagarlo 
mediante declaración que se presentará tomando en cuenta lo siguiente: 

 
I. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, presentando la declaración 

anual en el primer bimestre del siguiente año. Los pagos provisionales se 
acreditarán en la declaración anual; 

II. Los contribuyentes deberán realizar pagos bimestrales provisionales a 
cuenta del impuesto anual a pagar, a más tardar el día 17 de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, mediante una declaración que 
contenga los datos relativos a los pagos objeto de este impuesto realizados en el 
bimestre inmediato anterior. La obligación de presentar declaración bimestral 
subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a pagar, y 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

III. Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el entero 
del impuesto en las oficinas recaudadoras, instituciones autorizadas o a través de 
los medios electrónicos aprobados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado. 

 
Artículo 84. … 

a  III. …  

 …  
 

 

…  

Servicio público con itinerario fijo $24,000.00 

Servicio público sin itinerario fijo $20,000.00 

Servicio público de carga $12,000.00 

…  

Servicio público con itinerario fijo $12,000.00 

Servicio público sin itinerario fijo $10,000.00 

Servicio público de carga $6,000.00 

…  

…  

y  2. ….  

3. …  

Camión de carga en general $6,000.00 

Camión materialista $6,000.00 

Automóvil de servicio público $10,000.00 

Autobús de servicio público $12,000.00 
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4. Refrendo anual de la concesión $610.00 

 a  XIII. … 
 

 

 No debe pasar desapercibido que la presente Adenda, al complementar y 
ser parte integrante de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos que fuera presentada a ese Congreso el pasado primero de octubre de 
2013, a la misma le son propias las Disposiciones Transitorias de la Iniciativa 
principal a la que complementa y por tanto su vigencia debe iniciar con el ejercicio 
fiscal del año 2014. 

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

distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa de Ley de Expediente Clínico Electrónico del Estado de 

Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“Come poco y cena menos, que la salud de  
  todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago”. 
 Miguel de Cervantes Saavedra.  

Uno de los bienes más preciados es la salud, por lo mismo además de ser un 
derecho humano consagrado en nuestras leyes fundamentales, es motivo de 
permanente investigación para lograr mejor calidad de vida en todas las personas. 

México cuenta con un robusto sistema de salud que cubre todos los niveles 
de atención médica. En Morelos gozamos de centros de salud en las comunidades 
más apartadas, de clínicas de segundo nivel en los municipios con mayor desarrollo 
y de hospitales generales y unidades de especialización que cubren la mayor parte 
de los problemas de salud de las familias.  

El sistema de salud en el país y en Morelos ha avanzado en cobertura, así 
desde el año 2000 el Gobierno Federal emanado del Partido Acción Nacional, creó 
por primera vez el sistema del seguro popular, con el cual millones de mexicanos 
tuvieron posibilidad de ser atendidos gratuitamente en los servicios de salud de los 
Estados, que cada año reciben cuantiosos recursos federales para ese fin.   

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano. 
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Por lo que, aún cuando hay importantes avances en el sistema de salud, sus 
componentes y acciones son perfectibles y deben tender a brindar más y mejores 
servicios a la población. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en el año 
2000, una observación general sobre el derecho a la salud, que consiste en fijar los 
criterios útiles para evaluar el respeto al derecho a la salud, en cuatro elementos; La 
disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. 

En esta ocasión me referiré sólo a la calidad en los servicios de salud, pues 
es un reclamo muy sentido de nuestra sociedad, toda vez que el momento más 
vulnerable de un ser humano, es cuando su salud se ve afectada y en ese instante, 
es cuando espera que su derecho de protección, pueda ser cubierto de la mejor 
manera posible por el estado. 

En razón de lo expuesto, mediante esta iniciativa busco incidir en el aspecto 
de la calidad en el derecho a la salud, mediante el establecimiento en el sistema de 
salud de Morelos del EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO.   

Esta herramienta registral en el sistema de salud cuenta ya con un  protocolo 
perfectamente definido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, que 
establece lo siguiente: 

“El expediente clínico electrónico es un instrumento de gran relevancia para 
la materialización del derecho a la protección de la salud. Se trata del conjunto 
único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado 
por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los 
cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica, 
las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el 
estado de salud del paciente; además de incluir en su caso, datos acerca del 
bienestar físico, mental y social del mismo”. 

Esta norma oficial señala que su propósito es: 
“Establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 

administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, 
conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, el cual 
se constituye en una herramienta de uso obligatorio para el personal del área de la 
salud, de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de 
Salud”. 

Otras garantías que el expediente clínico electrónico aporta son: 
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“Que reconoce la intervención del personal del área de la salud en las 
acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que se registran y se 
incorporan en el expediente clínico a través de la formulación de notas médicas y 
otras de carácter diverso con motivo de la atención médica. En ellas, se expresa el 
estado de salud del paciente, por lo que también se brinda la protección de los 
datos personales y se les otorga el carácter de confidencialidad” 

.“Que la expectativa de que su contenido se convierta en una firme 
aportación a los esfuerzos y procesos de integración funcional y desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud, esta norma impulsa el uso más avanzado y 
sistematizado del expediente clínico convencional en el ámbito de la atención 
médica y orienta el desarrollo de una cultura de la calidad, permitiendo los usos: 
médico, jurídico, de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo y 
estadístico principalmente”. 

Con el establecimiento de este instrumento, se busca mejorar comunicación 
entre los profesionales de la medicina,  tener  mayor  disponibilidad del historial 
médico de los pacientes, herramienta crucial en la construcción de un sistema de 
gestión hospitalaria más eficiente y confiable, capaz de interconectarse con un 
sistema de salud pública electrónico.  

Se incorporan tecnologías de vanguardia para la optimización de los 
servicios públicos, se brinda atención de calidad al público y se  aprovechan mejor  
los recursos asignados a los servicios de salud. 

El Expediente Clínico Electrónico ya es utilizado en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, quien realiza el precedente en todos los Estados de la república 
mexicana, establecerlo para los Servicios de Salud dependientes de la Secretaría 
de Salud del Estado de Morelos, facilitaría la operatividad  y el oportuno diagnóstico 
a los pacientes del Estado. 

Estos son algunos de los beneficios que recibirán los morelenses con la 
implementación del expediente clínico electrónico:  

Acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que llevan a cabo los 
proveedores de servicio de salud. 

Garantizará estándares estatales para recolección de datos. 
Homogenizará procesos de intercambio de información de persona a 

persona, y la operatividad semántica y funcional. 
Diagnóstico oportuno y seguimiento de los tratamientos y padecimientos de 

los pacientes. 
Esta propuesta legislativa está precedida de otros casos de éxito a nivel 

federal y local, por lo que este tema forma parte de la agenda nacional de los 
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grupos parlamentarios que representan a Acción Nacional en el País, que ahora 
impulsamos para Morelos por considerarlo benéfico para las instituciones y para las 
familias. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE CREA LA LEY DE 
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de Expediente Clínico Electrónico del 

Estado de Morelos, para conformarse como se prevé a continuación: 
 

LEY DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general y 
tiene por objeto elevar la calidad de la salud, en los hospitales de los Servicios de 
Salud Morelos, mediante la implementación del Expediente Clínico Electrónico en 
Morelos. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, la Secretaría de Salud, los 
hospitales que se encuentren dentro de la red  de los Servicios de Salud Morelos, 
así como las trabajadores y empresas que presten el servicio de software en los 
hospitales del Estado. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se considera al Expediente Clínico 
Electrónico el repositorio de los datos del paciente en formato digital, que se 
almacena e intercambian de manera segura y puede ser consultado por múltiples 
usuarios autorizados. 

Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva y su principal 
propósito es soportar de manera continua, eficiente, con calidad integral la atención 
y cuidados de salud. 

Artículo 4.- Para el acceso a la atención médica integral que presten los 
Servicios de Salud Morelos, se pedirá que se realice mediante el expediente clínico 
electrónico. 

Artículo 5.- La Secretaría de Salud será la única autoridad que podrá 
establecer la normatividad relacionada con los requisitos a que estarán sujetas las 
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personas para tramitar su Expediente Clínico Electrónico único para los Servicios 
de Salud Morelos. 

Artículo 6.- El Expediente Clínico Electrónico se integrará atendiendo a las 
especificaciones que prescriba esta Ley en términos de su emisión, uso y 
protección de la información. Los establecimientos o personal médico no podrán 
integrar un expediente clínico distinto aún y cuando observen los mismos 
procedimientos para su emisión e integración.  

Artículo 7.- La emisión, así como los servicios de manejo y consulta del uso 
del expediente clínico no tendrá ningún costo para los titulares. 

Artículo 8.- La información contenida en el expediente clínico deberá ser 
manejada bajo los principios de discreción, profesionalismo y confidencialidad por 
todo el personal autorizado para su consulta y manejo, atendiendo a los principios 
científicos y éticos que orientan la práctica médica. 

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplican de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 

CAPÍTULO II 
De los Titulares 

Artículo 10.- Toda persona tendrá derecho a que le sea integrado un sólo 
expediente clínico electrónico, sin importar su condición social o que no sea 
derechohabiente de las instituciones de seguridad social o cuente con algún otro 
mecanismo de previsión social en salud. 

Artículo 11.- La titularidad del Expediente Clínico Electrónico la tendrá la 
persona a la que le corresponden los datos contenidos en el mismo y podrá ejercer 
los derechos de consentimiento, consulta y oposición. El ejercicio de cualquiera de 
ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

Artículo 12.- Los pacientes deberán ser apropiadamente informados de toda 
la información disponible sobre su salud, a excepción de los casos que dispone esta 
Ley. 

Artículo 13.- Los titulares tienen el derecho a que se respete su derecho a la 
privacidad y al acceso de terceros autorizados a la información que deje constancia 
en el expediente clínico. 

Artículo 14.- El titular está obligado a proporcionar a los profesionales de la 
salud que lo estén atendiendo información verbal fidedigna sobre sus antecedentes, 
necesidades y problemas de salud que tengan relación directa para la elaboración 
del diagnóstico. En caso de que el titular se encuentre incapacitado para informar al 
personal, se solicitará la intervención de sus tutores legales o terceros autorizados. 
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De no ser posible contactar a los tutores legales o terceros autorizados para 
realizar algún procedimiento necesario y urgente que estabilice los signos vitales 
del paciente, el médico tratante deberá determinar las posibles acciones 
terapéuticas que se deberán llevar a cabo, con base en protocolos de clasificación 
de prioridades para la atención de urgencias médicas. 

Artículo 15.- El paciente podrá requerir un resumen u otras constancias del 
Expediente Clínico Electrónico por escrito al último médico tratante, quien le hará 
entrega del documento de forma inmediata. 

Artículo 16.- En caso de que el titular del Expediente Clínico Electrónico sea 
menor de edad, su tutor legal podrá tener acceso de consulta únicamente a los 
datos que se relacionen directamente con el diagnóstico final y tratamiento de su 
padecimiento. 

Artículo 17.- El beneficiario o representante legal podrá proponer el cierre del 
Expediente Clínico Electrónico del titular en cualquier momento luego de la 
acreditación de su fallecimiento. 

El personal médico deberá proporcionar al beneficiario o a su representante 
legal un certificado que acredite la entrega en copia simple del expediente completo 
y sin tachaduras, así como la eliminación del expediente clínico electrónico. 

 
CAPÍTULO III 

De las Autoridades 
Artículo 18.- Para emitir, administrar y registrar el Expediente Clínico 

Electrónico, la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, adoptará las medidas 
necesarias para evitar la falsificación, alteración o uso indebido del mismo, sin 
perjuicio de los requisitos mínimos que marca esta ley. 

Artículo 19.- La Secretaría de Salud podrá hacer uso de los datos personales 
contenidos en el expediente clínico, respetando el principio de privacidad, 
únicamente con fines estadísticos y de prevención. 

Artículo 20.- No se podrá revocar el acceso al expediente clínico electrónico, 
a menos que el titular haya fallecido. 

Artículo 21.- Todos los  hospitales de la red de los Servicios de Salud 
Morelos, reconocerán el uso del Expediente Clínico Electrónico, por lo que deberán 
ofrecer este derecho mediante dispositivos tecnológicos apropiados para la 
consulta, impresión y, en su caso, modificación de la información contenida en el 
Expediente Clínico Electrónico.  

Los profesionales de la salud, que cuenten con la licencia sanitaria 
respectiva y actualizada, podrán solicitar ante la Secretaría de Salud, el acceso y 
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claves electrónicas, para poder manejar los datos contenidos en el Expediente 
Clínico Electrónico de los pacientes. 

Artículo 22.- Los establecimientos para la atención médica deberán 
capacitar, actualizar y asesorar en forma permanente al personal operativo del 
servicio del Expediente Clínico Electrónico. 

Artículo 23.- Las únicas personas autorizadas para recopilar y procesar los 
datos que integran el Expediente Clínico Electrónico será el personal médico 
tratante directo del paciente titular o la persona autorizada legalmente para ello. 

Artículo 24.- Los demás profesionales o personal técnico y auxiliar que 
intervengan en la atención del paciente, tendrán la obligación de entregar la 
información apropiada que le haya sido requerida por el médico tratante para 
integrar el expediente. 

Artículo 25.- Para el procesamiento de los datos recopilados por los 
profesionales de la salud, deberán garantizar la privacidad del paciente y que 
tengan relación directa con su afección o para realizar un mejor diagnóstico. 

Artículo 26.- La copia simple del resumen del Expediente Clínico Electrónico 
que haya sido solicitado, deberá elaborarla el médico tratante del titular, 
especificando con claridad la información requerida, salvo en el caso señalado en el 
artículo 16 de esta Ley. 

Artículo 27.- El personal médico y otras personas que estén facultadas a 
tener acceso al Expediente Clínico Electrónico del titular, estarán obligados a 
mantener la confidencialidad del mismo, salvo en los casos específicos que marque 
esta Ley. 

Esta obligación subsistirá aún después de finalizar las relaciones que les 
dieron acceso a los datos. 

CAPÍTULO IV 
De la Interoperabilidad 

Artículo 28.- La Secretaría de Salud del Estado de Morelos, utilizará códigos 
o nomenclatura estandarizada para el programa informático que dará 
funcionamiento a la recolección de datos del Expediente Clínico Electrónico, con el 
objeto de homologar su uso e intercambio de información entre los establecimientos 
de salud, federales, estatales y privados. 

Artículo 29.- Los datos se ingresarán utilizando un lenguaje médico 
estandarizado y sin abreviaturas. Como apoyo técnico a la información 
proporcionada se podrán ingresar también notas clínicas o formatos en imágenes 
digitales. 
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Artículo 30.- El programa será estadístico informático con el que se puedan 
trabajar grandes bases de datos y tenga una sencilla interface para la mayoría de 
los análisis que le posibiliten o faciliten su acceso por parte del personal médico. 

Artículo 31.- La Secretaría de Salud del Estado de Morelos deberá llevar un 
registro estatal de las personas a las que se les han emitido Expedientes Clínicos 
Electrónicos. 

El registro estatal del Expediente Clínico Electrónico, se proporcionará a 
través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y en el acto se 
registrarán las huellas dactilares de la persona. 

Artículo 32.- El programa electrónico registrará de manera automática, en 
cualquier tipo de consulta, la fecha de creación, la última fecha en que el 
documento fue modificado o consultado, así como la cédula profesional del último 
médico responsable de su uso. 

Artículo 33.- Para el acceso a la consulta de la información, el programa 
permitirá realizar un filtro de la información, así como su conversión a formato de 
lectura de forma segura y comprensible, garantizando en especial los canales y 
entornos que faciliten el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. 

Artículo 34.- Para autenticación de usuarios al sistema será necesaria la 
entrada de dos llaves electrónicas proporcionadas a los profesionales de la salud. 
Alfanumérica a su elección que autorice únicamente la entrada de la última llave 
que les será proporcionada a los médicos, que deberá ser entendida como un 
nombre de usuario que será su cédula profesional y una clave de identificación 
alfanumérica. 

Los profesionales de la salud, exclusivamente tendrán acceso al Expediente 
Clínico Electrónico de los pacientes que atienden, en ese momento. No podrán  
tener acceso a varios expedientes a la vez ya que esta facultad está reservada a la 
Secretaría de Salud del Estado de Morelos. 

Artículo 35.- Ningún personal del establecimiento de salud distinto al médico 
tratante deberá solicitar o actualizar el expediente clínico, salvo en los casos en que 
el paciente requiera una segunda opinión técnica o algún procedimiento 
especializado distinto al del médico tratante. 

Artículo 36.- La Secretaría de Salud del Estado, podrá suscribir convenios de 
colaboración, con instituciones de salud federal y privados, con objeto de articular 
medidas para la implementación de infraestructura  tecnológica, con el fin de 
proporcionar el intercambio de información del expediente clínico a distancia. 

Artículo 37.- La Secretaría de Salud de Morelos deberá diseñar e 
implementar el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la 
utilización del Expediente Clínico Electrónico, garantizando la confidencialidad de la 
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identidad de los pacientes así como la integridad y confiabilidad de la información 
clínica. 

Artículo 38.- La Secretaría de Salud deberá garantizar el uso de la lengua 
oficial del Estado en la relación de la consulta, uso y transmisión de la información 
del Expediente Clínico Electrónico, salvo en las comunidades que provean servicio 
médico a los pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 39.- Las instituciones de salud que hayan intercambiado información 
del Expediente Clínico Electrónico serán solidariamente responsables por el uso y 
consulta de la información contenida. 

Artículo 40.- En caso de alerta sanitaria, la Secretaría de Salud deberá 
identificar a aquellos pacientes con síntomas similares a la epidemia para tomar las 
medidas de prevención necesarias. 

CAPÍTULO V 
Del Almacenamiento y su Consulta 

Artículo 41.- Para almacenar el programa estadístico informático que integra 
el Expediente Clínico Electrónico, se utilizarán servidores de alto rendimiento, que 
permitan la interconexión entre las unidades de salud de todos los niveles de 
atención, aún y cuando no cuenten con una red de internet. 

Artículo 42.- No se podrá almacenar en el Expediente Clínico Electrónico 
alguna otra información irrelevante para el mejor entendimiento del médico tratante 
sobre el padecimiento del titular. 

Todo Expediente Clínico Electrónico deberá incluir cronológicamente los 
siguientes datos generales del titular: 

Nombre completo; 
Sexo; 
Tipo sanguíneo; 
Religión y etnia; 
Domicilio y Municipio al que pertenece; 
Antecedentes personales patológicos y no patológicos; 
Vigencia; 
Padecimiento actual; 
Síntomas declarados por el paciente; 
Cédula profesional del médico tratante; 
Exploración física completa; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Signos vitales, peso y talla; 
Diagnóstico; 
Solicitud y Resultados finales de estudios auxiliares; 
Tratamiento empleado; 
Fármacos empleados; 
Datos de hospitalización; 
Uso de quirófano; 
Incidentes y accidentes; 
Solicitud de especialista; 
Solicitud de segunda opinión; 
Entrega de guardia; 
Nueva cita de control; 
Evolución del padecimiento; 
Asuntos clínicos pendientes; y 
Los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en las normas 

oficiales mexicanas en la materia. 
El médico tratante podrá llenar un último campo en el Expediente Clínico 

Electrónico con imágenes electrónicas o bien con las notas que crea convenientes, 
las cuales deberán expresarse también en lenguaje técnico médico y sin 
abreviaturas. 

Artículo 43.- El médico tratante debe llenar de manera completa los campos 
establecidos por la Secretaría de Salud del Estado de Morelos para el Expediente 
Clínico Electrónico, sin menoscabo de los establecidos por esta Ley, y podrá 
registrar los datos adicionales a los mínimos que se desee. 

Artículo 44.- La solicitud del resumen del Expediente Clínico Electrónico la 
hará el titular de manera verbal o por escrito, sin la necesidad de justificar su 
petición y podrá autorizar a terceros para que tengan acceso al mismo. 

Artículo 45.- El médico tratante no podrá realizar la detección o diagnóstico 
de algún paciente sin antes haber valorado su Expediente Clínico Electrónico.  

Artículo 46.- A partir de un número máximo de tres autenticaciones no 
exitosas, el programa bloqueará la cuenta del profesional de la salud y éste deberá 
proceder a la renovación de sus claves electrónicas. 
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Artículo 47.- Con el objetivo de agilizar la atención médica y mantener un 
control adecuado del padecimiento del paciente, ningún prestador de servicio de 
salud podrá brindar atención médica al mismo paciente por un único padecimiento 
por más de tres ocasiones continuas sin que haya sido dado de alta. 

Artículo 48.- Cualquier persona que haya denunciado presuntas violaciones a 
los derechos humanos y acuda ante las oficinas de la Comisión de Derechos 
Humanos o Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, podrá autorizar a 
Visitadores Generales para consultar el Expediente Clínico Electrónico. 

CAPÍTULO VI 
De las Sanciones 

Artículo 49.- Cuando el contenido del expediente Clínico Electrónico, 
corresponda a la posible comisión de uno o varios delitos, las autoridades 
convenientes, darán vista al Ministerio Publico, para iniciar la investigación y aplicar 
las sanciones correspondientes. 

Artículo 50.- Al personal que remplace, dañe de manera dolosa o adapte 
información del expediente clínico electrónico, se le sancionará con una multa de 
500 a 1,000 salarios mínimos vigentes en el Estado. 

Artículo 51.-  A quien venda de cualquier forma o distribuya sus datos de 
ingreso al sistema del Expediente Clínico Electrónico, se le sancionará 500 a 1,000 
salarios mínimos vigentes en el Estado. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Salud del Estado de Morelos, 

expedirá el Reglamento de esta Ley dentro de 90 días siguientes a su entrada en 
vigor. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud del Estado de Morelos,  
deberá integrar las partidas presupuestales necesarias para la implementación del 
expediente clínico electrónico en el Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- En cuanto se expidan las disposiciones 

administrativas derivadas de esta Ley, perderán vigor las cartillas o expedientes 
clínicos que contengan el historial médico de las personas, siempre y cuando se 
haya elaborado ya el Expediente Clínico Electrónico respectivo. 

 
ARTÍCULO  SEXTO.- El Expediente Clínico Electrónico se exigirá en todos 

los establecimientos de salud, pública, privada y social, una vez que tenga plena 
vigencia en todo el Estado el presente Decreto. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once  días del 

mes de diciembre del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 
Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 
109 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, En atención a lo 
siguiente: 

 
ANTECEDENTES: 
 
En 1997 se establece el Protocolo de Kyoto, México forma parte de los 

países que se comprometen al mismo.  Con lo cual también  asume lo establecido 
en la Ley 24295: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
en donde en su inciso b refiere: 

 
Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, 

según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación 
adecuada al cambio climático. 

 
Por otra parte el inciso f menciona: 
 
Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 

cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales 
pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, 
formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los 
efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, 
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de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio 
climático o adaptarse a el. 

 
En la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, dentro de la Educación para el Desarrollo Sostenible, establece como una 
parte esencial para lograr dicho desarrollo está la Promoción de la Salud para lo 
cual manifiesta: 

 
La salud se define según todas las características ambientales y humanas de 

la vida cotidiana de las personas y las relaciones entre ellas. La salud incluye el 
impacto de las actividades humanas en la salud de otros individuos y grupos, su 
economía y su medio ambiente.    

 
El hambre, la desnutrición, la malaria, las enfermedades de transmisión 

hídrica, el abuso de alcohol y drogas, la violencia y las lesiones corporales, el 
embarazo no planificado, el VIH y el SIDA, además de otras enfermedades de 
transmisión sexual son sólo algunos de los problemas que tienen grandes 
consecuencias para la salud.    

 
La concienciación y la educación son maneras muy poderosas de provocar 

un cambio en el comportamiento relativo a la salud: 
 
La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas controlar 

y mejorar su salud; 
 
La meta de la educación universal no se puede alcanzar mientras las 

necesidades de salud de todos no sean satisfechas;  
 
La educación también debería permitir a las personas vivir saludablemente 

en un mundo donde el VIH, el SIDA y otras pandemias son un verdadero riesgo 
para la salud;  

 
Las políticas, la gestión y los sistemas deben proporcionar orientación, 

supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación para asegurar una respuesta 
efectiva, sostenible e institucionalizada a los asuntos de salud;  
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La educación debe permitir a los educandos adoptar una actitud solícita y 

comprensiva hacia los demás como también comportamientos protectores y 
saludables para sí mismos. 

 
Así mismo el 8 de abril de 2013 se publica el Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
Cambio Climático. En que se reforma la fracción III del artículo 111. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El 29 de junio de 2005 se publica en el  Periódico “Tierra y Libertad la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 
En el Titulo Séptimo de la misma se establece el su artículo 109 los ámbitos 

que debe de comprender la promoción de la salud. Entre el que se establece en la 
fracción III: Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

Al entrar en vigencia el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Cambio Climático nos 
vemos en la necesidad de adecuar la fracción III del artículo 109, y no solo por la 
armonización de las leyes sino porque una obligación del Estado es garantizar la 
Salud de la población mediante la convivencia del mismo, en un ambiente sano.  

Debo de resaltar que varios estados de la República Mexicana cuentan ya 
con una Ley sobre el cambio climático, en Morelos estamos sin la misma, existen ya 
iniciativas para su creación espero que podamos pronto contar con ella.  

La importancia en legislar en el tema de cambio climático recae en que 
México es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su 
variedad de climas y de ecosistemas, así lo refiere el estudio hecho por la Doctora 
en Ciencias de la Tierra, especializada en Física de la Atmosfera por la UNAM, 
titulado México y al Cambio Climático Global. 

Demos de entender que la salud está muy condicionada a los cambios en el 
medio ambiente. Sin un medio ambiente sano no hay salud y sin salud no hay vida. 
H. Gross dice: 

“El equilibrio ecológico, la existencia de un medio ambiente sano y 
equilibrado es la condición para la vida humana. Si no hay vida no hay Derecho. Y 
de la vida y de la necesidad de protegerla y garantizarla integralmente resulta la 
ineludible conclusión de que el vivir es un derecho (…). Derecho a la vida y derecho 
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a vivir (…) constituyen dos fórmulas que expresan conceptos preceptivamente 
análogos” 

Por lo tanto es indispensable preservar la salud para mantener la vida, si la 
alteración del medio ambiente y el cambio climático atentan a una vida sana, es 
Estado debe de proveer políticas, instrumentos, programas y legislación que 
garantice el pleno derecho a salud, la vida y un ambiente sano. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE REFORMA 
LA FRACCION III  DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, MEDIANTE EL SIGUIENTE DECRETO: 

Articulo único.- Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 109.- La promoción de la salud comprende:  
I…  
 II…  
III.- Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; adoptando 

medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del 
cambio climático; 

IV… 
 
V… 

TRANSITORIOS 
 

Artículo único: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
estado. 

 
 

DIPUTADOJOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción i del 

artículo 13 y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 7, y se reforma la fracción III y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 27, todos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo.  

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

confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 13; 
se adiciona una fracción XVI, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 14; y se reforma la fracción III y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 27, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 

independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, 
además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para 
eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 

Las áreas de atención primaria a la salud y los servicios de medicina 
preventiva de las unidades de primero y segundo nivel se han enfocado a la 
prevención de riesgos y daños específicos a través de múltiples programas 
preventivos que, sin lugar a dudas, han contribuido a la prevención y control de muy 
diversos padecimientos.  

Desafortunadamente, el creciente número de programas preventivos ha 
contribuido (aún más) a la ya existente fragmentación de los servicios de salud. Lo 
anterior derivado de que las acciones preventivas se realizan en diferentes tiempos 
(atención en banda), por diferente tipo de personal, diferentes espacios o cubículos 
y sobre todo de diferentes maneras. 

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes 
adelantos en materia de salud y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello 
en el país es la aplicación universal de vacunas que, junto con el agua potable, han 
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mostrado ser las medidas más importantes en la prevención de las enfermedades 
infecciosas. Otros ejemplos son la disminución en los índices de desnutrición y el 
aumento en la cobertura de los servicios públicos de salud. 

Sin embargo, la salud en nuestro Estado se presenta un escenario de fuertes 
contrastes ya que persisten niveles altos de mortalidad y morbilidad por causas que 
se pueden prevenir. Por lo que existen importantes desafíos por superar los 
problemas de salud, derivados principalmente de la transición demográfica y 
epidemiológica y de la desigualdad económica. Hoy en el país predominan como 
causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles, algunas emergentes 
como el dengue, y las lesiones producto de estilos de vida inadecuados adoptados 
por las y los mexicanos. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más 
costosos que las infecciones comunes. 

Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos 
asociados a una larga vida como la diabetes y la hipertensión, sobrepeso y 
obesidad. Esos padecimientos son complejos, además de que representan una 
gran carga social y su tratamiento es costoso.  

Gran parte de las enfermedades y riesgos para la salud que más 
frecuentemente padece la sociedad pueden evitarse mediante acciones de 
promoción de la salud, protección, vigilancia de la nutrición, detección y control de 
enfermedades y salud reproductiva de manera oportuna y adecuada a través de la 
Atención Preventiva Integrada a la Salud (APIS). 

Es así, que atendiendo al concepto de Atención Preventiva Integrada a la 
Salud (APIS) como la realización de todas las acciones de promoción y protección 
de la salud de acuerdo con la edad, sexo, y factores de riesgo de las personas en 
una sola consulta preventiva, por lo que esta iniciativa, propone que los servicios de 
salud en el Estado, se presten principalmente con acciones preventivas de acuerdo 
al grupo de edad de las personas: por ejemplo, si se trata de niños, adolescentes, 
mujeres, hombres, adultos mayores, etc., y así cada programa, incluya la promoción 
de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud 
reproductiva, respectivamente. 

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es 
necesario ordenar las acciones de promoción y protección de la salud dentro del 
sistema estatal de salud bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud 
del Estado y con prioridades claramente establecidas. Esta estrategia debe incluir a 
las instituciones de gobierno de todos los niveles. 

La atención preventiva integrada a la salud permite reducir el número de 
consultas para el cumplimiento de los programas de salud preventivos, ya que evita 
oportunidades perdidas, reduce los tiempos de espera, permite cumplir con el 
principio de respetar la individualidad de cada persona, evita despersonalizar a 
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quien requiere una atención y ayuda a organizar la prestación de servicios médicos. 
Asimismo favorece la corresponsabilidad para el cuidado de la salud entre las 
instituciones del ramo y la población. 

Por ello es necesario implementar un modelo de atención preventiva 
integrada a la salud, que permitirá que la población morelense tenga mayor acceso 
y mejor calidad de atención a la salud. Considerando necesario que la finalidad de 
la atención preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos de acuerdo con 
la edad y el sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y 
efectiva. 

Cabe señalar, que esta propuesta, deriva de una iniciativa que ya fue 
aprobada por el Congreso de la unión en la que sólo falta la publicación respectiva 
del Decreto, por tanto, en los próximos días, a nivel federal, se contará con la 
cobertura integral de atención medica de carácter preventivo. 

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

Artículo único.- Se reforma la fracción I del artículo 13, se adiciona una 
fracción XVI, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 14 
y se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo al artículo 27, todos de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:  
I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la 

calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del estado y 
a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

Artículo 14.- La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de 
la Secretaría de Salud de Morelos, correspondiéndole lo siguiente: 

XVI.- Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud 
implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada 
de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas; 

XVII.- Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en 
materia de salud;  

XVIII.- a XIX.- . . . 
Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 

salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 
I.- a II.- . . . 
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III.- La atención médica integral, que comprende la atención medica 
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; 

 
IV.- a XIII.- . . . 
 
Para los efectos de la fracción tercera, la atención médica integrada de 

carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y 
promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 
en una sola consulta. 

 
 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

RECINTO LEGISLATIVO, A  DE 11 DE DICIEMBRE 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo quinto del 

decreto número mil doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el 
decreto 953 del 8 de marzo del 2006, que instaura el Parlamento de Mujeres 
del Estado de Morelos, presentada por la Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 

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 modifica el artículo quinto del decreto número mil doscientos 
sesenta y nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo de 2006 
que instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Igualdad de Género es un principio constitucional que estipula que 

hombres y mujeres son iguales ante la ley,  lo que significa que todas las personas, 
sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. 

La Igualdad de Género también implica lucha por la diversidad, la diversidad 
es un concepto que se refiere a la cualidad de ser diferente pero en ningún caso, 
inferior o superior. Así, la diversidad hace alusión a la amplia gama de diferencias 
visibles y no visibles que caracterizan a los hombres y a las mujeres. Algunas de 
estas cualidades incluyen la edad, la raza, el color, la nacionalidad, el origen étnico 
o nacional, el sexo, la minusvalía, la orientación sexual, el estado matrimonial o 
parental, la religión, la creencia política o la clase socioeconómica. 

 En ese tenor la diversidad nos lleva a la diversidad cultural, es decir las 
diversas formas de ser, actuar, comportarse, etc. en relación con diversos factures, 
territorio, religión, usos y costumbres, así, los derechos humanos son garantes del 
respecto a la diversidad, tal como se encuentra plasmado en el artículo 4 de la 
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Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, que a la 
letra dice: 

Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural 
La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del 

respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de 
respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los 
derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 
indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos 
humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

Lo anterior deja en claro que en la continua lucha de la equidad de género, 
se hace indispensable siempre respetar la diversas, en ese tenor, esta reforma va 
encaminada a darles voz a mujeres de diversas partes del estado, y no solo a una 
como estaba originalmente, por lo cual a manera de abordar las diversas zonas en 
que se divide el estado se opta por señalar una representante de cada distrito 
electoral federal en el Estado para que en la Sesión Solemne de celebración del 
Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, tenga voz y manifieste en tribuna las 
experiencias de la región que representa, esto ya que  cada región es distinta y 
tienen diversas experiencias y problemáticas que expresar. 

Por lo cual se modifica el artículo quinto del decreto en cuestión para quedar 
como sigue: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 953 DEL 8 DE MARZO DE 
2006 QUE INSTAURA EL PARLAMENTO DE MUJERES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
Artículo Primero: Se modifica el artículo quinto del Decreto número mil 

doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo de 
2006 que instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo Quinto.- El protocolo para la realización de la Sesión Solemne de 
celebración del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, será definido en 
coordinación con la Secretaria General de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica y 
Reglamento Interior para Congreso del Estado. 
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En esta celebración se les dará voz en la Tribuna del Congreso del Estado a 
las ciudadanas mujeres, a través de una representante de cada distrito electoral 
federal del Estado previamente designada en sesión de la Comisión de Equidad de 
Género y el Espacio de Interlocución Ciudadana.. 

 

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.- El 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 
 

MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Centro Estatal de Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos para el 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 LEY QUE 
CREA EL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
CÉLULAS DE SERES HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
En medicina, trasplante o inserto es un tratamiento médico complejo que 

consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra. El órgano 
trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado del receptor, 
salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. Una variedad de órganos 
macizos y tejidos pueden ser trasplantados, 
incluyendo riñones, pulmones, corazones, y precursores hematopoyéticos. Hay 
algunos riesgos asociados con este procedimiento que dependen del tipo del 
trasplante, que frecuentemente incluyen infección y rechazo del injerto. 

El primer trasplante con éxito de nuestra época registrado fue de córnea en 
1905, llevado a cabo por Eduard Zirm. El primero de riñón fue en el Peter Buke 
Brigham Hospital en 1951 y el primero de corazón se realizó el 3 de diciembre de 
1967 (45 años). 

El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha 
afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es 
enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones 
médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.  

Los casos más frecuente son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de 
insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las 
córneas en los ojos, y en otros casos insuficiencia en el hígado o pulmón, etcétera.  

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si 
reúne las condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier 
enfermedad puede ser atendida mediante un trasplante. El protocolo de evaluación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1on
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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consiste en una serie de exámenes médicos que permiten determinar las 
condiciones específicas del paciente y la utilidad o no del trasplante.  

Cuando el paciente no sea candidato a recibir un trasplante es remitido con 
su médico tratante, acompañado de una nota médica explicativa para continuar su 
tratamiento previo o alguna otra alternativa.  

         Los casos aceptados son puestos a consideración del comité interno de 
trasplantes del hospital para que avale la decisión tomada por los médicos 
especialistas. En este caso es fundamental que la decisión final quede asentada 
tanto en el expediente del paciente como en un acta de sesión del comité.  
         Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable 
del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de 
datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos 
los pacientes que requieren un trasplante. El paciente deberá recibir de su médico 
un comprobante del ingreso de sus datos en la base.  

El Registro Nacional de Trasplantes tiene dos propósitos, por un lado permite 
conocer el número de pacientes que requieren recibir un trasplante y qué tipo de 
enfermedades se resuelven mediante esta terapéutica, cuáles se presentan con 
mayor frecuencia y en qué instituciones y entidades federativas se tiene mayor 
demanda. Esta información permite planear la asignación de recursos y el 
fortalecimiento de los programas de salud.  

Por otro lado, la antigüedad o tiempo de espera de un paciente en la base de 
datos es uno de los criterios que se utilizan para la asignación de órganos y tejidos. 
Los otros criterios son de orden médico y se refieren a la urgencia ante la inminente 
pérdida de vida, a la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la 
compatibilidad entre el órgano donado y el receptor y otros criterios de índole 
médica. Es importante recalcar que el tiempo de registro en la base de datos es el 
último criterio se considera para la asignación de un órgano entre un grupo de 
enfermos. Así lo establece la Ley General de Salud.  

Es necesario que todo paciente que requiera un trasplante, sea ingresado a 
la base de datos incluso en el caso de los pacientes que tengan la posibilidad de 
recibir una donación de una persona viva o de un banco de tejidos.  

También es necesario que el paciente firme una carta de consentimiento 
informado en la que autoriza a los médicos para llevar a cabo el trasplante, lo que 
garantiza que tenga información adecuada sobre el procedimiento al que será 
sometido.  

Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes: 
De un donador vivo se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del 

hígado, un segmento o lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma.  
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De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de 
su muerte, se pueden obtener órganos y tejidos. 

En caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las 
córneas y en algunos casos hueso y válvulas del corazón. 

En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos 
mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón, ambos pulmones, ambos 
riñones e hígado. 

Para obtener los órganos o tejidos, en cualquiera de los casos de pérdida de 
la vida, es indispensable la autorización de la familia para la donación.  

Cuando un paciente en espera de un trasplante cuenta con alguien que esté 
dispuesto a donarle, se tienen que reunir los requisitos que establece la ley. El 
proceso para el donador es el siguiente:  

Debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. 
Debe tener compatibilidad aceptable con el receptor. 
Puede donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser 

compensada por su organismo de forma adecuada. 
Es sometido a una evaluación integral que permite asegurar que se 

encuentra en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para la 
donación y que su acción es altruista, voluntaria y sin ánimo de lucro. 

Cuando el donador no tenga ningún parentesco con el receptor deberá 
expresar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie 
remuneración alguna, ante un notario público. 

Debe firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener 
información suficiente y autoriza a los médicos a realizar la cirugía para extraer el 
órgano. 

Completado el estudio, la decisión es avalada por el comité interno de 
trasplantes y documentada en el expediente clínico del donante, en el del receptor y 
en las actas del comité. 

En hospitales de tipo social, la atención médica y quirúrgica es gratuita. En 
hospitales de tipo público y privado la atención médica y quirúrgica tienen un costo.  

Los pacientes que optan por atenderse en hospitales privados deben estar 
conscientes de que la cirugía del donador vivo tiene un costo, independientemente 
de que el órgano haya sido donado en forma gratuita.  

La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse 
preferentemente de personas que hayan perdido la vida.  
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Cada año un mayor número de hospitales cuentan con personal médico y 
paramédico responsable del proceso de donación de órganos. Ellos son los 
coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la 
alternativa de la donación cuando han perdido a un ser querido. También se 
encargan de coordinar el proceso médico, clínico y logístico de la donación.  

En la medida en que una institución asigne un mayor número de recursos 
humanos, financieros y técnicos para hacer posible la donación cadavérica entre la 
población que atiende, mayores posibilidades tendrá para resolver la demanda de 
pacientes en espera de recibir un trasplante.  

En México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea (progenitores de 
la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más 
de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) 
que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante. 

Para que un hospital pueda realizar trasplantes se requiere que tenga un 
permiso otorgado por la Secretaría de Salud para esa actividad, además de contar 
con el personal médico capacitado e identificado.  

La mayoría de los hospitales que realizan trasplantes se encuentran en las 
capitales de las entidades federativas y en las ciudades más grandes del país. La 
capacidad técnica de sus cirujanos y los programas de trasplante se distingue por 
su gran calidad. En México se hacen trasplantes desde 1963 y se han realizado 
alrededor de 40 mil.  

¿Qué tiempo transcurre desde el registro en la base de datos hasta que un 
paciente recibe el trasplante?  

El tiempo varía dependiendo de varios factores. En primer lugar se debe 
considerar el órgano o tejido a trasplantar. En segundo lugar si el enfermo cuenta 
con algún donador vivo que esté dispuesto y sea compatible. En tercer lugar, 
depende de la institución médica y el grado de actividad que desarrolle para la 
obtención de órganos, así como de su demanda de trasplantes.  

El órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, seguido de 
córnea, mientras que el número de pacientes que requieren trasplantes de hígado, 
corazón y pulmón es mucho menor. En el caso del riñón y córnea el tiempo 
promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los 
tiempos de espera pueden ser mucho más largos.   

Para la asignación de un órgano o un tejido a un paciente, el comité interno 
de trasplante se rige por lo establecido en la ley General de Salud:  

Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se 
tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los 
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beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios 
médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.  

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un 
órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, 
institucionales, estatales y nacionales que se integrarán con los datos de los 
pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.  

De acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes al día de hoy existen 
18,295 personas en espera de poder salvar su vida. 

Se distribuyen de la siguiente manera:  

10111  personas esperan recibir un trasplante de Riñón 

7709  personas esperan recibir un trasplante de Cornea 

396  personas esperan recibir un trasplante de Hígado 

51  personas esperan recibir un trasplante de Corazón 

13  personas esperan recibir un trasplante de Riñon-
Pancreas 

6  personas esperan recibir un trasplante de Páncreas 

4  personas esperan recibir un trasplante de Pulmón 

2  personas esperan recibir un trasplante de Corazón-
Pulmón 

2  personas esperan recibir un trasplante de Hígado-
Riñón 

1  personas esperan recibir un trasplante de Corazón-
Riñón 

La muerte en un individuo se puede reconocer porque el corazón deja de 
funcionar (paro cardio-respiratorio) o por muerte encefálica (el tallo cerebral deja de 
recibir sangre).  
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La mayoría de las personas fallecen debido a un paro cardio-respiratorio, 
independientemente de la enfermedad que cause el cese de las funciones del 
corazón. En estos casos sólo se pueden donar tejidos como las córneas.  

En el caso de las personas que fallecen por muerte encefálica se pueden 
donar sus órganos (corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas, etcétera) y 
tejidos.  

No todas las personas que fallecen pueden ser donadoras de órganos. Se 
requiere una evaluación médica de las condiciones del cuerpo y de cada órgano en 
específico.  

PROCESOS DE DONACIÓN:  
Donación en vida  
En algunos casos una persona puede donar algún órgano o porción de 

órgano sin que afecte su salud. A esto se le llama donación en vida. Por ejemplo, se 
puede donar un riñón gracias a que el ser humano posee dos y es posible llevar 
una vida normal con uno solo. El riesgo de la cirugía de extracción de un riñón es 
mínimo.  

Este procedimiento requiere de una evaluación médica del posible donador 
vivo. Los estudios que se realizan se conocen como protocolo de evaluación. Su 
propósito hacer una revisión sistemática para descartar cualquier riesgo sanitario 
para el propio donador y para el receptor.  

Es común que cuando a una persona se le diagnostica la necesidad de un 
trasplante de riñón se consulte a su familia para saber si alguien tiene la disposición 
de donarle. También es posible que alguna persona que no tenga parentesco por 
lazos civiles, consanguíneos o por afinidad decida ser donador. Para esto se deben 
cumplir los requisitos legales que se mencionan líneas abajo.  

En otros casos se puede donar una porción de hígado sobre todo en el caso 
de padres que les donan a sus hijos. Menos frecuentemente es la donación de un 
pulmón.  

De acuerdo con el artículo 333 de la Ley General de Salud, para realizar un 
trasplante de vivo deben cumplirse los siguientes requisitos por parte del donante: 

Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. 
Donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser 

compensada por el organismo de forma adecuada y suficientemente segura. 
Tener compatibilidad aceptable con el receptor. 
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Recibir la información completa sobre los riesgos de la operación y las 
consecuencias de la extracción del órgano, de parte de un médico distinto de los 
que intervendrán en el trasplante. 

Otorgar su consentimiento de forma expresa, es decir, en un documento. 
Cuando el donador no esté relacionado por algún parentesco se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la Ley General de Salud: 
Obtener la resolución favorable del comité de trasplantes del hospital, previa 

evaluación médica, clínica y psicológica. 
El interesado en donar debe otorgar su consentimiento expreso ante un 

notario público y manifestar que recibió información completa sobre el carácter 
altruista, libre y consciente de la donación, sin que medie remuneración alguna. 

Donación de personas fallecidas  
Cuando una persona fallece por paro cardio-respiratorio o muerte encefálica 

y se cuenta con el consentimiento de su familia para la donación, se trata de una 
donación cadavérica.  

En el caso de la muerte encefálica:  
Se establece la causa del fallecimiento y se diagnostica clínicamente la 

muerte encefálica mediante un estudio de gabinete que demuestre en forma 
documental la ausencia de flujo encefálico arterial. Puede ser, por ejemplo, con un 
electroencefalograma o con otra tecnología con que cuente el hospital. 

Se elabora el certificado de pérdida de la vida por el médico tratante. A partir 
de aquí es fundamental la rapidez del proceso pues en la muerte encefálica el 
corazón continúa latiendo durante algún tiempo, lo que permite que los órganos se 
conserven en funcionamiento. De presentarse el paro cardiaco disminuye la 
posibilidad de donar algunos órganos. 

El probable donador es evaluado por el coordinador de donación para 
determinar si el fallecido es candidato o no para la donación de órganos. Si es 
adecuado se procede al siguiente paso. 

Se platica con la familia sobre la muerte encefálica y se le solicita la 
donación. Cuando la respuesta es positiva se avisa al comité interno de 
coordinación para la donación. En caso de que el hospital realice trasplantes, los 
órganos y tejidos serán para sus propios pacientes. Si no los realizan, la distribución 
se hará hacia otros hospitales previamente definidos por el comité interno. 

Se redactan los documentos administrativos que respaldan el proceso de 
donación. En los casos en los que la pérdida de la vida esté relacionado con una 
investigación judicial se notifica al Ministerio Público para que informe si tiene 
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alguna objeción para la extracción de los órganos, ya que podrían estar 
relacionados con la investigación de un delito. 

Se convoca a los equipos médicos de trasplante para que realicen la 
extracción de los órganos y tejidos. Cada equipo de trasplante firma la recepción del 
órgano que extrajo. 

El comité interno del hospital donador da seguimiento a los trasplantes. 
Tanto el hospital generador como los hospitales que acudieron a tomar los órganos 
y tejidos están obligados a registrar los datos del donador y los receptores en el 
Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes. 

Una vez concluido el proceso se entrega el cadáver a la familia o se pone a 
disposición del Ministerio Público si así lo requiere. 

En el caso de paro cardio-respiratorio:  
El coordinador de donación evalúa al probable donador, en caso de ser 

candidato continúa el proceso. 
Se explica a la familia la posibilidad de donación. En casos de que acepte se 

informa al comité interno de coordinación para la donación. Si el hospital realiza 
trasplantes, los órganos y tejidos serán para sus propios pacientes. Si no los 
realiza, la distribución se hará hacia otros hospitales previamente definidos por el 
comité interno. 

Se redactan los documentos administrativos que respaldan el proceso de 
donación. En los casos en los que la pérdida de la vida esté relacionado con una 
investigación judicial se notifica al Ministerio Público para que informe si tiene 
alguna objeción para la extracción de los órganos, ya que podrían estar 
relacionados con la investigación de un delito. 

Se convoca a los equipos médicos de trasplante para que realicen la 
extracción de los órganos y tejidos. Cada equipo de trasplante firma la recepción del 
órgano que extrajo. 

El comité interno del hospital donador da seguimiento a los trasplantes. 
Tanto el hospital generador como los hospitales que acudieron a tomar los órganos 
y tejidos están obligados a registrar los datos del donador y los receptores en el 
Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes. 

Una vez concluido el proceso se entrega el cadáver a la familia o se pone a 
disposición del Ministerio Público si así lo requiere.  

La donación de órganos es un proceso médico complejo y está sujeto a 
supervisión y verificación de diferentes autoridades. La ley prohíbe la extracción de 
órganos en establecimientos que no cuenten con la licencia sanitaria, por ello que 
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no se realizan procesos de donación en servicio médico forense, hospitales que no 
cuenten con licencia, funerarias, casas particulares, la calle o cualquier otro lugar.  

Si el personal del hospital requiere apoyo para la distribución de los órganos 
y tejidos obtenidos, solicita apoyo al CENATRA para que proporcione los datos de 
hospitales que realicen trasplante para que comité interno de coordinación para la 
donación en uso de sus atribuciones legales decida a cuáles serán enviados los 
órganos o tejidos. 

Las limitantes médicas y legales serán analizadas en cada caso en particular 
por el comité interno de trasplantes de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Salud, reglamento, lineamientos y protocolos de donación y trasplante vigentes.  

Para evaluar si existen limitantes médicas, los profesionales de la salud 
realizaran una minuciosa valoración médica, bioética y legal del donador para 
determinar que no haya un riesgo sanitario para los posibles receptores, así como 
asegurar que el órgano y/o tejido se encuentre en condiciones de cubrir la 
necesidad del paciente.  

Las limitantes legales las establece la Ley General de Salud en los artículos 
326 y 332: 

Los menores de edad no pueden donar en vida excepto cuando se trate de 
trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de 
los padres o representantes legales, únicamente podrán ser donadores cuando han 
perdido la vida con el consentimiento expreso de los representantes legales del 
menor. 

Los incapaces mentales y otras personas sujetas a interdicción no podrán 
ser donadores ni en vida ni después de su muerte, Los incapaces surgen como 
consecuencia de un estado nosológico, adquirido o congénito, afectando a alguna 
parte del organismo, con repercusiones más o menos amplias, en detrimento de las 
mismas. 

Las mujeres embarazadas en vida sólo podrán donar en caso de que el 
receptor estuviere en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para la 
madre ni para el producto de la concepción.  

Con el marco jurídico que se cuenta en México hasta el momento la opción 
es platicar en el seno familiar sobre la posibilidad de convertirse en donadores de 
órganos, ya que sólo de esta manera es posible que a la muerte de una persona se 
pueda concretar la donación de órganos de manera oportuna. 

En México la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos 
mexicanos son donadores de órganos (donador tácito). Sin embargo, la ley también 
reconoce el derecho de un ciudadano a no ser donador. Es decir, el camino está 
abierto para tomar cualquiera de las dos decisiones. 
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Hay que tomar en cuenta que no todos podemos ser donadores,  para 
determinarlo, los  profesionales de la salud realizarán una minuciosa valoración 
médica, bioética y legal del donador para determinar que no haya un riesgo 
sanitario para los posibles receptores, así como asegurar que el órgano y/o tejido se 
encuentre en condiciones de cubrir la necesidad del paciente. 

La donación de órganos en México es un tema que está en proceso de 
aceptación cultural. En el proceso de donar existen varios aspectos médicos, 
sociales, psicológicos, tanatológicos, legales, y otros más; dichos procesos se unen 
estas disciplinas para un solo fin, salvar una vida. 

Por otro lado Médicos, Enfermeras, Técnicos en Urgencias Médicas y 
Trabajadoras Sociales se ocupan de crear una cultura de donación y así fomentar el 
número de trasplantes que se requiere en el país. 

La donación de órganos y tejidos es dar algo de sí mismo a otros, y esto sólo 
es posible con la aprobación de las personas que están dispuestas a donar a quien 
espera pacientemente la oportunidad. 

El trasplante de órganos, tejidos, y células, se presenta como una 
oportunidad invaluable para aquellos pacientes con padecimientos crónicos 
degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano. 

En la mayoría de los casos un trasplante es la única opción de corregir la 
falla y por supuesto conservar la vida. 

Donante es toda aquella persona que toma la decisión de donar sus órganos 
y/o tejidos después de la vida y sólo en circunstancias especiales, donar en vida. 

La decisión de donar es sólo de quien quiere hacerlo, de la misma forma 
puede revocar su decisión y elegir no hacerlo. 

Pero tiene que informarlo de inmediato a todas aquellas personas que 
necesiten saberlo, es importante que la familia lo sepa, pues ellos serán sus 
portavoces. 

Lo que podemos donar: 
Por paro cardiaco se pueden donar tejidos como: hueso, piel, córneas, 

tendones, válvulas cardiacas, cartílago y vasos sanguíneos arteriales y venosos. 
Por muerte cerebral se pueden donar: corazón, pulmón, hígado, riñones, 

intestino, páncreas y los tejidos mencionados anteriormente. 
En vida se puede donar segmento de pulmón, de hígado, de páncreas e 

intestino; además riñón y médula ósea. 
¿Quiénes pueden ser donadores? 
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En vida: Personas entre 18 y 60 años, aunque han existido donadores de 
más de 60 años, que se encontraron en buen estado de salud y fueron aceptados, 
en este caso se debe tener un parentesco por consanguinidad, afinidad o civil. 

Después de la vida: Se consideran a personas de entre 2 meses a 90 años 
de edad, claro que la donación va a depender de la valorización de los médicos si 
existen tejidos u órganos sanos. En el caso de los menores de edad podrán donar 
tejidos músculo-esquelético y córnea, en tanto sea autorizado por los padres o 
tutores. 

Es necesario cumplir con lo siguiente requisitos para donar en vida: 
Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, estar 

sano y ser compatible con la persona que va a recibir el órgano. 
Consultar a un médico distinto al que va a realizar el trasplante, para que le 

proporcione información sobre riesgos de la donación. 
Que el organismo pueda compensar el órgano o parte del órgano que sea 

extraído. 
Otorgar el consentimiento por escrito, tener parentesco por consanguinidad, 

por afinidad, o civil. 
Si está interesado se sugiere lo siguiente: 
Infórmese y aclare todas sus dudas respecto a la donación. 
Estar convencido de “donar”, este es un acto de buena voluntad. 
Platíquelo con sus familiares más cercanos y manifiésteles su decisión, ya 

que en caso de muerte estas personas serán las portavoces y son ellos quienes 
tomarán las decisiones por usted. 

Por escrito manifieste su voluntad de donar, lo puede hacer a través de una 
carta notariada, firmar la tarjeta de donador, un documento redactado. 

Cada vez que tenga la ocasión reitere su elección de donar a las personas 
con las que convive y trasmítales la información que ya tiene. 

También usted tiene el derecho de no donar, por eso es muy importante que 
platique con sus familiares y les exprese su voluntad de no donar para que sea 
respetada su voluntad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El objeto primordial de la presente iniciativa es reglamentar el derecho a la 

protección de la salud, contenido en los artículos 4 párrafo tercero y 73 fracción XVI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con 
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la facultad concurrente que establece la Ley General de Salud en su artículo 13 
apartado B, fracción I.   

La conservación de la vida ha sido uno de los temas fundamentales dentro 
de los principios que rigen al Gobierno del Estado de Morelos; siendo su propósito 
permanente el procurar la implementación de todo tipo de acciones para obtener 
dicho objetivo. 

Es importante enfatizar, que en el Plan Estatal de Desarrollo  se ha 
establecido que, en una sociedad basada en los principios de justicia e igualdad 
social, como derechos fundamentales de la población, la salud es un factor 
insustituible de desarrollo. Por tanto, proteger la salud es responsabilidad de todos, 
y el Estado, deberá promover la participación activa de la sociedad.   

Siendo el marco legal la herramienta fundamental en la actuación del 
Gobierno del Estado, resulta indispensable la adecuación de dicho marco para el 
correcto desarrollo de la gestión institucional y social, mediante la distribución 
correcta de competencias y la optimización de los recursos públicos. 

En este sentido, es de señalarse que el ser humano, desde sus orígenes y 
hasta nuestros días, ha desarrollado constantemente estrategias para prolongar su 
vida y vivirla con calidad y dignidad.  

Los avances médicos y tecnológicos en los trasplantes de órganos permiten 
dar una nueva oportunidad de vida a pacientes que tienen pocas posibilidades de 
sobrevivir y, en otros casos, mejorar su  calidad de vida. Para que ello sea posible, 
además de los requerimientos técnicos y médicos para esos procedimientos 
quirúrgicos, es imprescindible contar con una cultura de donación de órganos, 
tejidos y células de seres humanos, ya que sólo así podrán cubrirse las 
necesidades de quienes demandan la atención en esta materia. 

Los órganos vitales que pueden ser donados y trasplantados por equipos 
altamente especializados son: corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones. 
Además existen tejidos, que si  bien no son vitales, sí mejoran sustancialmente la 
calidad de vida del enfermo como son: córneas, piel y hueso. 

En la presente Iniciativa,  se reconocen dos tipos de donación: aquella que 
se realiza entre vivos y aquélla que se obtiene de una persona de la que se 
compruebe, previamente, la pérdida de la vida, cada una en su caso, deberá contar 
con el respectivo consentimiento conforme a la presente Ley. 

Que en tal virtud, la Iniciativa de Ley que crea el Centro Estatal de 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos para el Estado de 
Morelos, está integrada por 61 artículos, distribuidos en 13 Capítulos.  

En el CAPÍTULO I, “DISPOSICIONES GENERALES”, se menciona lo 
referente al cumplimiento de los ordenamientos legales de carácter federal, en lo 
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que respecta a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células de seres 
humanos; el glosario de términos, con el fin de conocer el significado de los 
conceptos que se utilizan en la Ley; así mismo, se encuentran las facultades que 
corresponden a la Secretaría. 

El CAPÍTULO II, “DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES”, hace 
referencia a la creación del organismo descentralizado de la Administración Pública 
Estatal; el objeto del CETRAM, por sus siglas; así como, a la promoción de una 
cultura de donación de órganos, tejidos y células de seres humanos y la 
capacitación de recursos humanos en la materia. 

El CAPÍTULO III, “DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE 
TRASPLANTES”, se dispone en el artículo 15, el que comprende 20 fracciones 
relativas a las atribuciones del CETRAM, el CAPÍTULO IV, “DEL PATRIMONIO”, 
hace referencia al  patrimonio del CETRAM, EL CAPÍTULO V, “DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES”, alude a las 
disposiciones sobre los órganos de gobierno, que serán: la Junta de Gobierno y el 
Director General, estableciéndose las facultades que corresponden a cada uno de 
sus integrantes. 

Que en el CAPÍTULO VI, “DE LA VIGILANCIA DEL CETRAM”, se señala que 
estará a cargo de un Comisario, quien evaluará el desempeño general y específico 
del Organismo, así como, de un Órgano interno de control, en el CAPÍTULO VII, 
“DE LAS RELACIONES LABORALES DEL CETRAM”, se específica la relación de 
trabajo que debe existir entre el Organismo y su personal y se regirán por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, el CAPÍTULO VIII, ”DE LOS DISPONENTES”,  
hace referencia a que éstos pueden ser originarios y secundarios, el CAPÍTULO IX, 
“DE LA DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS  DE SERES 
HUMANOS Y CADÁVERES HUMANOS”, refiere a la disposición de órganos, 
tejidos y células de seres humanos, teniendo como principios: el altruismo, la 
ausencia de ánimo de lucro, la confidencialidad y la prohibición del comercio de 
órganos, destacando que serán para fines terapéuticos y a título gratuito. 

El CAPÍTULO X “BANCOS”, trata lo relativo a los bancos, que se encargarán 
de la obtención, guarda, conservación, preparación y utilización de  órganos,  
tejidos y células de seres humanos para fines terapéuticos, de investigación 
científica o de docencia. 

En el CAPÍTULO XI, “DE LA PERDIDA DE LA VIDA”,  se habla de ésta,  
cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardiaco definitivos.  

En los CAPÍTULOS XII y XIII, “DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS y 
PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD”, 
se trata lo relativo a las sanciones administrativas y el procedimiento para 
aplicarlas, así como, de las medidas de seguridad que se requieran. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CENTRO ESTATAL 
DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES 
HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 
LEY QUE CREA EL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES HUMANOS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la 
observancia de la Ley General de Salud y su Reglamento y, en la esfera de su 
competencia, contribuir al cumplimiento de los ordenamientos legales de carácter 
federal, en lo que se refiere a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células 
de seres humanos, así como el control sanitario de la disposición de cadáveres  
humanos con fines terapéuticos, docentes y de investigación. 

Artículo 2.- A falta de disposiciones en este ordenamiento, se sujetará a lo 
establecido por la Ley General de Salud y su Reglamento en la materia. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
BANCO: Establecimiento autorizado que tenga como finalidad primordial la 

obtención de tejidos, sus componentes y productos para su preservación y 
suministro terapéutico; 

CADÁVER: Cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la 
vida; 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Documento expedido por los médicos que 
practiquen los exámenes correspondientes en el cuerpo del donante; 

CETRAM: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Morelos; 
CENATRA: Centro Nacional de Trasplantes; 
COMITÉ INTERNO DE TRASPLANTES: Grupo colegiado que cuenta con un 

alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales, responsable de la 
toma de decisiones en todo lo concerniente a la asignación y distribución de 
órganos y tejidos en el hospital en cuestión; 
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CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS: Manifestación 
escrita de la voluntad realizada en los términos que se prevén en la presente Ley y 
demás ordenamientos legales.   De presentarse algún caso de oposición manifiesta 
entre los familiares del donante, igualmente se estará a lo previsto en esta Ley; 

COPRISEM: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Morelos; 

DERIVADOS: Productos obtenidos de tejidos, que tengan aplicación 
terapéutica, diagnóstica o de investigación; 

DISPOSICIÓN: Conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, 
análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de 
órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres 
humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación; 

DONACIÓN EXPRESA: La que conste por escrito en los términos del artículo 
322 de la Ley General de Salud; 

DONACIÓN TÁCITA: Cuando  el donante no haya manifestado su negativa, 
en los términos del artículo 324 de la Ley General de Salud; 

ÓRGANO: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos 
diferentes que concurren al desempeño de trabajos fisiológicos; 

RECEPTOR: Persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido o 
células humanas; 

SECRETARÍA: Secretaría de Salud del Estado de Morelos; 
TEJIDO: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la 

misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma 
función; y 

TRASPLANTE: Transferencia de un órgano, tejido o célula de una parte del 
cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integran al organismo. 

Artículo 4.- Compete a la Secretaría, la aplicación de esta ley a través de la 
COPRISEM, y en cuanto al control sanitario se estará a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud. 

Artículo 5.- Corresponde al CETRAM cumplir con las normas oficiales 
mexicanas en la materia, destinadas a la disposición de órganos, tejidos, células y 
cadáveres humanos en  el  Estado de Morelos.  

Artículo 6.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, dará cumplimiento a 
los ordenamientos legales en la materia, provenientes de las autoridades federales, 
a efecto de coadyuvar en los objetivos del Sistema Nacional de Trasplantes, así 
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como en las acciones y actividades que se deriven del Programa Nacional de 
Trasplantes. 

Artículo  7.- Compete a la Secretaría: 
Coordinar al CETRAM, conforme a los términos que previene la presente 

Ley; 
Dirigir las políticas de salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 

tejidos y células de seres humanos, para lo cual se apoyará en el CENATRA, del 
Centro Nacional de Trasfusión Sanguínea y en el CETRAM;  

Regular el manejo, conservación y disposición de cadáveres humanos en los 
términos de esta Ley, a través del órgano desconcentrado denominado 
COPRISEM;  

Emitir  el Estatuto Orgánico,  los instructivos, circulares y formas que se 
requieran para la aplicación de la presente Ley;  

Promover la cultura de la donación de órganos tejidos y células de seres 
humanos con fines de trasplante entre la población hidalguense, para coadyuvar en 
el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran;  y 

Fomentar, propiciar y desarrollar programas de estudio e investigación 
relacionados con la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres  de seres 
humanos, particularmente en lo que respecta a trasplantes, trasfusiones y otros 
procedimientos terapéuticos. 

Artículo 8.- La disposición de órganos, tejidos y células de seres humanos 
para trasplantes, con propósitos terapéuticos, docentes y de investigación, que 
practique el CETRAM se realizará conforme a las disposiciones legales aplicables, 
en coordinación con: 

Las Autoridades Sanitarias Federales; 
El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA); y 
Los Centros Estatales de Trasplantes u órganos similares de otras Entidades 

Federativas. 
Artículo 9.- Toda persona con capacidad de ejercicio, siempre que no ponga 

en peligro su vida o integridad física y orgánica, podrá disponer parcialmente de su 
cuerpo, en beneficio de otra o,  para después de su muerte parcial o totalmente del 
mismo, cuando se trate de: 

Trasplantes; 
Usos terapéuticos; y  
Propósitos de enseñanza o investigación. 
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Artículo 10.- En el caso de la disposición total o parcial de los cuerpos para 
después de la muerte, el consentimiento del disponente originario deberá otorgarse 
ante notario público o en forma fehaciente y registrarse en el CETRAM o 
CENATRA. 

Los médicos tratantes deberán percatarse del cumplimiento de los requisitos 
antes indicados y de ser procedente, entregarán el cuerpo u órgano al beneficiario, 
recabando previamente la opinión de un médico legista, conforme a lo que 
establezca, sobre el particular, el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 11.- Los órganos, tejidos, células, productos y cadáveres de seres 
humanos que hayan sido dispuestos en términos de los artículos 9 y 10 de esta 
Ley, tendrán como destino final alguno de los siguientes: 

La inhumación; 
La incineración; 
La inclusión en acrílico y otras substancias plásticas; 
La conservación permanente mediante tratamiento a base de parafina; 
La conservación permanente de esqueletos; 
El embalsamamiento permanente; 
La conservación permanente de órganos, tejidos y células mediante 

substancias fijadoras; y  
Los demás que tengan como fin la conservación o desintegración, en 

condiciones sanitarias, que autorice la Secretaría. 
Tratándose de los casos mencionados en las fracciones III a la VII, se 

entiende que será exclusivamente con fines de docencia o investigación.  
Artículo  12.- En ningún caso se podrá disponer de órganos, tejidos, células 

o cadáveres de seres humanos, en contra de la voluntad del disponente originario, 
salvo en los casos en que expresamente las leyes vigentes así lo establezcan.    

CAPÍTULO II 
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 

 
Artículo 13.- Se crea el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células de Seres Humanos para el Estado de Morelos, como un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, el cual estará integrado al sector que coordina la Secretaría,  
para que, concurrentemente con la federación, atienda este importante renglón, 
como lo establece el artículo 339 de la Ley General de Salud. 
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Artículo 14.- El CETRAM tendrá por objeto promover, apoyar y coordinar las 
acciones en materia de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células de 
seres humanos que realizan las instituciones de salud con fines terapéuticos;  así 
como, fomentar  la cultura de la donación y la capacitación de recursos humanos en 
la materia, dentro del marco de la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el 
Estado de Morelos y la presente Ley.  

El CETRAM tendrá su domicilio en el municipio de Cuernavaca, Morelos, 
pudiendo establecer unidades operativas en las regiones o municipios del Estado. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 
 

Artículo 15.- El CETRAM tendrá las siguientes atribuciones: 
Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de 

órganos, tejidos y células de seres humanos para trasplantes  y, en general, de las 
actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichas 
asignaciones;  

Realizar acciones tendientes a garantizar a la población del Estado el 
respeto y la protección del derecho a la libre donación de órganos, tejidos y células 
de seres humanos, así como de ser sujeto de trasplante de éstos; 

Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en la donación y 
trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, de conformidad por lo 
establecido en la Ley General de Salud; 

Desarrollar las acciones que sean necesarias para mejorar la calidad de los 
procedimientos, para eficientar el servicio de salud en lo que a trasplantes y 
donaciones de órganos, tejidos y células de seres humanos se refiere; 

Fomentar la formación de recursos humanos en la docencia, investigación y 
aplicación operativa de los trasplantes, llevándose a cabo bajo la normatividad que 
se establece en la Ley General de Salud, en la Ley Estatal de Salud, en los 
lineamientos del CENATRA, en las normas oficiales mexicanas que establezca la 
Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal y la presente ley; 

Difundir a las autoridades correspondientes y a la población del Estado a 
través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de 
investigación, análisis, estudio y recopilación de información, documentación e 
intercambio que realice en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y 
células de seres humanos; 
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Conocer, respetar y aplicar los ordenamientos legales de carácter federal y 
estatal en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células de seres 
humanos, así como, las normas oficiales mexicanas y técnicas que al efecto se 
instituyan y que sean aplicables en la materia, así como las disposiciones de la 
presente ley; 

Coadyuvar con las autoridades sanitarias, federales y estatales en términos 
de los acuerdos o convenios de coordinación que, para tal efecto, se suscriban, en 
lo referente al control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos, 
células y tejidos de seres humanos, así como, de las actividades relacionadas con 
éstos, de los establecimientos en que se realicen dichos actos y que los 
profesionales de las disciplinas de la salud que intervengan en la extracción de 
órganos y tejidos o en trasplantes, se ajusten a las disposiciones legales aplicables 
a la materia; 

Realizar, con estricto apego a la Ley, estudios para facilitar a las autoridades 
e instituciones competentes, documentando los resultados que se obtengan y que 
sean tendientes a mejorar, optimizar y eficientar los procedimientos de donación y 
trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos;  

Operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Trasplantes, en 
coordinación con el CENATRA y con las autoridades sanitarias federales y 
estatales, con la siguiente información: 

Lista de donadores en el Estado, a quienes se les otorgará una credencial 
que los identifique plenamente.  

Lista de receptores o sujetos susceptibles de trasplante, que se integrará en 
forma sistemática y cronológica de acuerdo con su presentación.  

La fecha en que se realicen los trasplantes.  
Los establecimientos autorizados para dedicarse a la extracción, análisis, 

conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células de seres 
humanos.  

Los establecimientos autorizados para realizar trasplantes de órganos, 
tejidos y células de seres humanos, conforme a la Ley General de Salud.  

Las instituciones y organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de 
las personas a quienes se les haya realizado trasplante o estén en lista de 
receptores; y 

Los profesionales de las disciplinas para la salud debidamente registrados y 
capacitados para intervenir en la realización de trasplantes.  

Proporcionar el formato en que deba registrarse el consentimiento de 
donación expresa de la persona que desea ser donante de órganos, tejidos y/o 
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células de seres humanos; así como, el de consentimiento de donación tácita que 
realicen las personas a que se refiere el artículo 324 de la Ley General de Salud;  

Emitir opiniones, acuerdos y resoluciones técnicas relacionadas con la 
donación y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos; así como, 
con los procedimientos de los mismos, actividades relacionadas con éstas y 
respecto a los establecimientos autorizados en que se realicen dichos actos, ya sea 
de manera oficiosa, o bien, cuando éstas le sean requeridas por las autoridades 
sanitarias federales y estatales, así también, por las autoridades judiciales del fuero 
común o del fuero federal; 

Fomentar y promover la cultura de donación de órganos, tejidos y células de 
seres humanos en coordinación con las autoridades sanitarias en el Estado. Hacer 
constar el mérito y altruismo de los donadores y sus familiares mediante la 
expedición de los testimonios correspondientes; 

Proporcionar al CENATRA la información correspondiente al Estado, en los 
términos de los Acuerdos de coordinación que se celebren;  

Constituir y validar grupos de apoyo técnicos y consultivos que coadyuven en 
el fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células de seres 
humanos o, en todo caso que, sus actividades principales tiendan a facilitar los 
procesos para su procuración con fines de trasplantes dentro de las diferentes 
Instituciones de Salud del Estado que expresamente lo soliciten, observando la 
normatividad aplicable a la materia; 

Efectuar acciones de coordinación con las diferentes dependencias y 
autoridades federales y estatales para el logro de su objeto y cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones; 

Planear, programar, administrar y ejercer los recursos que le sean 
autorizados para sus programas; así como las aportaciones que reciba de otras 
personas e instituciones; 

Realizar actos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que 
sean necesarios para el logro de sus objetivos y para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

XIX     Coadyuvar, con las autoridades competentes, en la prevención y 
combate del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células de seres humanos; y 

Las demás que esta Ley y otras disposiciones le confieren para el 
cumplimiento de su objetivo. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 16.-  El patrimonio del CETRAM estará constituido por: 
Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que adquiera; 
Las aportaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le 

concedan; 
Los derechos que tenga sobre recursos que le sean proporcionados por el 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal; 
Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste; 
Los rendimientos y demás ingresos que obtenga de la inversión de los 

recursos a que se refieren las fracciones anteriores; 
Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen 

conforme a la ley; y 
En general, todos los bienes, derechos y obligaciones que impliquen utilidad 

económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por 
cualquier título legal. 

CAPÍTULO  V 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO ESTATAL DE 

TRASPLANTES 
 

Artículo 17.- El CETRAM contará con los siguientes órganos de gobierno:  
Junta de Gobierno; y  
Director General del CETRAM.  
Artículo 18.- La Junta de Gobierno estará integrada por:  
Presidente, el Secretario de Salud del Estado; 
Secretario, el  Director General de los Servicios de Salud de Morelos; 
Siete vocales que serán: 
El Director del Hospital del Niño Morelense;  
El Presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de  
Morelos; 
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El Procurador General de Justicia en el Estado; 
El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
El Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado; y 
El representante de la Comisión para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Morelos. 
El Presidente podrá invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a 

representantes de instituciones privadas o públicas federales, estatales o 
municipales, que guarden relación con el objeto del CETRAM, quienes participarán 
solamente con derecho a voz; con excepción de los que formen parte de la Junta 
de Gobierno. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán carácter honorífico y, por su 
desempeño, no percibirán retribución, emolumentos o compensación económica 
alguna.  Podrán designar un suplente que cubrirá sus ausencias. 

Artículo 19.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán presididas por el 
Presidente, o en ausencia de éste, por el Secretario. Ésta sesionará válidamente, 
con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y, sus decisiones se 
tomarán por mayoría de votos.  En caso de empate, el Presidente,  o en su caso, el 
Secretario, tendrán voto de calidad.  

Artículo 20.- La Junta de Gobierno sesionará con la periodicidad que señale 
el estatuto orgánico, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año.  Podrá 
celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran, a juicio del Presidente, 
quienes circularán la convocatoria respectiva, por conducto del Director General del 
CETRAM, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su 
celebración, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno tendrá las funciones siguientes: 
Definir las políticas en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células de seres humanos a seguir por el CETRAM, en congruencia con los planes 
y programas nacionales y estatales;  

Supervisar las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de 
seres humanos, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos 
en que se realicen dichos actos y que sean de su conocimiento; 

Vigilar y autorizar las investigaciones en las que, en su desarrollo, se utilicen 
órganos y tejidos de seres humanos con excepción de la sangre, así como, de 
injerto y trasplante que se pretendan realizar con fines de investigación, previa 
opinión de la autoridad sanitaria federal; 
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Hacer constar el mérito de altruismo de los donadores y sus familiares 
mediante la expedición de los testimonios correspondientes; 

Establecer las cuotas de recuperación y regular las aportaciones que los 
participantes entreguen en forma voluntaria, determinando y vigilando su correcta 
aplicación; 

Aprobar los proyectos y programas del CETRAM y presentarlos, a 
consideración de las autoridades estatales de salud, para su trámite;  

Autorizar las obras que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del 
CETRAM; 

Aprobar la estructura orgánica básica del CETRAM, así como, las 
modificaciones que procedan; 

Analizar y, en su caso, aprobar los informes que periódicamente rinda el 
Director General; 

Aprobar el Estatuto Orgánico del Organismo y los manuales de organización, 
procedimientos y servicios al público; 

Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación, capacitación y 
servicio; 

Aprobar, las actas de las sesiones realizadas y hacer constar en ellas, los 
acuerdos tomados por la propia Junta de Gobierno; 

Autorizar la creación de comisiones de apoyo y determinar las bases de su 
funcionamiento; 

Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión que se propongan; 
Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los planes y programas que se 

propongan, así como, los informes de actividades presupuestarias y estados 
financieros que se presenten a su consideración; 

Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que debe 
celebrar el CETRAM con las diversas autoridades federales, estatales y 
municipales, así como, con particulares y otros organismos del sector social y 
privado para el logro de sus fines; 

Delegar las funciones que requieran para el cumplimiento de los objetivos y 
fines del CETRAM; y 

Las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades 
señaladas en el Estatuto Orgánico. 
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Artículo 22.-  El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 
Representar a la Junta de Gobierno; 
Someter a la consideración de la Junta de Gobierno los lineamientos que se 

requieran para la operatividad del CETRAM;  
Proponer la designación y, en su caso, solicitar la remoción del Director 

General del CETRAM; y 
Las demás que le sean necesarias para el buen funcionamiento del mismo. 
Artículo 23.-  El Secretario de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes 

atribuciones: 
Convocar a las sesiones de la Junta de Gobierno; 
Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 
Formular, por acuerdo de la Junta de Gobierno, la orden del día de los 

asuntos que deban tratarse en sesiones ordinarias y extraordinarias; 
Elaborar las actas correspondientes a dichas sesiones, las que presentará 

para que, en su caso, sean aprobadas y que tendrá bajo su custodia; 
Proporcionar al Director General del CETRAM copia de las actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias para su conocimiento y ejecución;  
Emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan al acuerdo del 

Órgano de Gobierno; y 
Las demás funciones que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno. 
Artículo 24.-  Los Vocales de  la Junta de Gobierno tendrán las siguientes 

funciones: 
Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 
Emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan al acuerdo de la Junta 

de Gobierno; y 
Aquellas funciones que les sean encomendadas por la Junta de Gobierno. 
Artículo 25.- Para ser Director General del CETRAM se requiere:  
Ser ciudadano mexicano;  
Contar, al día de la designación, preferentemente, con cinco años de 

experiencia profesional en materia de trasplantes;  
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Poseer, el día del nombramiento, título profesional de médico cirujano, 
expedido y registrado por las autoridades educativas correspondientes; de 
preferencia, con especialidad en materia de trasplantes; 

No desempeñar, durante su función, ninguna otra actividad pública, salvo en 
los ramos de docencia o beneficencia pública;  

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, que 
merezca una pena privativa de libertad; y 

No contar con inhabilitación vigente para desempeñarse en un cargo, empleo 
o comisión en la Administración Pública. 

Artículo 26.- Corresponden al Director General del CETRAM las siguientes 
atribuciones:  

Representar legalmente al CETRAM, con las facultades de un apoderado 
general para pleitos y cobranzas y actos de administración, así como, para aquéllas 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley, quedando facultado para 
delegar dicha representación en uno o más apoderados para que las ejerzan 
individual o conjuntamente;  

Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las políticas, proyectos 
y programas de actividades del CETRAM;  

Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de Gobierno;  
Dirigir técnica y administrativamente el funcionamiento del CETRAM;  
Realizar la asignación de los órganos, tejidos y células de seres humanos 

para los pacientes, tomando como referencia el criterio establecido en el artículo 
336 de la Ley General de Salud y presentar un informe detallado de dichas 
asignaciones a la Junta de Gobierno en cada sesión ordinaria;  

Organizar y dirigir el registro estatal de trasplantes, de donadores, de 
receptores, de profesionales de salud y de establecimientos autorizados; 

Formular el anteproyecto de presupuesto anual del CETRAM y someterlo a 
la consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación;  

Ordenar la práctica de auditorías, internas y externas, que estime necesarias 
e implementar las medidas de control convenientes;  

Rendir un informe anual ante la Junta de Gobierno o cada vez que ésta lo 
solicite, en relación a los avances de los programas establecidos, las metas 
alcanzadas y los estados financieros; 

Nombrar y remover al personal del CETRAM; 
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Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, cuando ésta lo convoque, sólo 
con derecho a voz; 

Registrar las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno en el libro que, 
para el efecto, se lleve e integrarlas para su archivo, acompañadas de la 
información presentada y analizada en la sesión correspondiente;  

Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales, instituciones públicas y con 
organismos del sector privado y social, en materia de la competencia del CETRAM, 
previa autorización de la Junta de Gobierno;  

Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico y manuales de organización y 
procedimientos y demás instrumentos de apoyo administrativo del CETRAM;  

Crear y organizar los Comités Técnicos de Apoyo que sean necesarios para 
el mejor funcionamiento del CETRAM; 

Realizar los actos administrativos y jurídicos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del CETRAM; y  

Las demás que señale la presente Ley, el Estatuto Orgánico del CETRAM y 
otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO VI 
DE LA VIGILANCIA DEL CETRAM 

 
Artículo 27.- La vigilancia del CETRAM estará a cargo de quien designe la 

Secretaría de la Contraloría y podrá ser removido por la misma. 
Artículo 28.- El encargado evaluará el desempeño general del CETRAM, y 

por áreas específicas, su nivel de eficiencia, el apego a las disposiciones legales 
vigentes, el cumplimiento de sus metas y programas, así como el manejo de sus 
ingresos y egresos, pudiendo solicitar, y estando el CETRAM obligado a 
proporcionar toda la información que requiera para la adecuada realización de sus 
funciones, sin perjuicio de las acciones que directamente competen a la Secretaría 
de la Contraloría. 

Artículo 29.- El Órgano Interno de Control del CETRAM, formará parte 
integrante de su estructura y su titular será nombrado y removido por la Secretaría 
de la Contraloría.  Este Órgano estará adscrito jerárquica, técnica y funcionalmente 
a dicha Dependencia, y tendrá, a su cargo, las funciones relativas al control y 
vigilancia de la gestión pública de éste, conforme a lo dispuesto por los reglamentos 
aplicables y los lineamientos que emita la propia Secretaría. 
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CAPÍTULO  VII 
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL CETRAM 

 
Artículo 30.- Las relaciones de trabajo entre el CETRAM y su personal se 

regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS DISPONENTES 
Artículo 31.- En los términos de la Ley General de Salud y de este 

ordenamiento, los disponentes pueden ser originarios y secundarios. 
Artículo 32.- Es disponente originario la persona con respecto a su propio 

cuerpo. 
Artículo 33.- El disponente originario podrá, en cualquier tiempo, revocar el 

consentimiento que haya otorgado para fines de disposición de sus órganos o de su 
propio cadáver, sin que exista responsabilidad de su parte. 

En caso de que el disponente originario no haya revocado su consentimiento 
en vida, no tendrá validez la revocación que, en su caso, hagan los disponentes 
secundarios a que se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 34.- Serán disponentes secundarios respecto de los cadáveres: el 
cónyuge, el concubino, la concubina, los ascendientes, descendientes y los 
parientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario, siempre que 
cuenten con capacidad legal de ejercicio; 

A falta de los anteriores, lo será el Ministerio Público, en relación a los 
órganos, tejidos y cadáveres humanos que se encuentren bajo su responsabilidad 
con motivo del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 35.- Los disponentes secundarios, a que se refiere el artículo 
anterior, podrán otorgar su consentimiento para la disposición del cadáver y de sus 
órganos, así como, de productos del disponente originario, en los términos de la 
Ley. 

Artículo 36.- La preferencia entre los disponentes secundarios, se definirá 
conforme a las Reglas de Parentesco que establecen el Código Familiar para el 
Estado de Morelos y el artículo 34 de este ordenamiento. 

Artículo 37.- Tratándose de trasplantes entre vivos, el disponente originario 
del que se tomen órganos o tejidos deberá: 

Tener más de dieciocho años de edad y menos de sesenta, excepto en el 
caso de medula ósea en disponentes menores de edad;   
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Contar con dictamen médico favorable y actualizado sobre su estado de 
salud, incluyendo el aspecto psiquiátrico; 

Tener compatibilidad con el receptor, de conformidad con las pruebas 
médicas practicadas;  

Haber recibido información completa sobre los riesgos de la operación y las 
consecuencias de la extirpación del órgano, en su caso, así como las 
probabilidades de éxito para el receptor; y 

Haber expresado su voluntad por escrito, libre de coacción física o moral, 
otorgada ante dos testigos o ante un notario. 

CAPÍTULO IX 
DE LA DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS  DE SERES 

HUMANOS Y CADÁVERES HUMANOS 
Artículo 38.- La selección del disponente originario y del receptor de 

órganos, tejidos y células de seres humanos para trasplante, se hará siempre por 
prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Ley General de Salud 
y su Reglamento en la materia. 

Artículo 39.- Los procedimientos para la conservación de órganos, tejidos y 
células de seres humanos con fines terapéuticos, serán establecidos en las normas 
oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud de la Administración Pública 
Federal. 

Artículo 40.- El Ministerio Público en términos de los artículos 33 y 34,  
podrá autorizar la toma de órganos, tejidos y células de seres humanos, para fines 
terapéuticos, de los cadáveres de personas desconocidas o que no hayan sido 
reclamados y que se encuentren a su disposición, siempre que no exista 
disposición en contrario a título testamentario del disponente originario.  

Artículo 41.- Los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud de 
la Administración Pública Federal, podrán instalar y mantener, para fines 
terapéuticos, bancos de órganos, tejidos, sus componentes y productos, cuyo 
funcionamiento se regirá por las disposiciones de la Ley y por las normas oficiales 
mexicanas.  

Artículo 42.- La disposición de órganos, tejidos o células de seres humanos, 
para fines terapéuticos, será a título gratuito. 

Artículo 43.- Se prohíbe el comercio de órganos, tejidos y células de seres 
humanos desprendidos o seccionados por intervención quirúrgica, accidente o 
hecho ilícito. 
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Artículo 44.- El trasplante de órgano único no regenerable, esencial para la 
conservación de la vida, sólo podrá hacerse obteniéndolo de un cadáver. Para 
efectos de esta Ley, los ojos serán considerados como órgano único. 

Artículo 45.- El documento en el que el disponente originario exprese su 
voluntad para la disposición de sus órganos con fines de trasplante, deberá 
ajustarse a los requisitos exigidos en el Reglamento. 

Artículo 46.- El receptor de un órgano, tejido o células de seres humanos 
deberá reunir los requisitos señalados por el reglamento en la materia, de la Ley 
General de Salud. 

Artículo 47.- Cuando, por causa de minoridad, incapacidad o imposibilidad 
física del receptor, éste no pueda expresar su voluntad para la realización del 
trasplante, la intervención podrá ser consentida por las personas a que se refiere el 
artículo 34 de esta Ley o por los representantes legales de menores o incapaces, 
siempre y cuando hayan previamente recibido información completa sobre sus 
probabilidades de éxito terapéutico. 

En caso de urgencia, el consentimiento podrá ser otorgado por la primera 
persona de las mencionadas en el artículo 34 de esta Ley, que esté presente, y a 
falta de ésta, por el Comité Interno de Trasplantes de la institución hospitalaria de 
que se trate. 

Artículo 48.- Para la realización de cualquier acto de disposición de 
cadáveres, deberá contarse previamente con el certificado de defunción, que será 
expedido una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas. 

Artículo 49.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 
relacionada con la averiguación de un delito, se dará intervención al Ministerio 
Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos, tejidos y células de 
seres humanos. 

Artículo 50.- Los profesionales de las disciplinas para la salud que 
intervengan en la extracción de órganos, tejidos y células de seres humanos o en 
trasplantes, deberán contar con el entrenamiento especializado respectivo, 
conforme lo determinen las disposiciones reglamentarias aplicables, y estar 
inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes. 

Artículo 51.- El traslado, la preservación, conservación, manejo, etiquetado, 
claves de identificación y los costos asociados al manejo de órganos, tejidos y 
células de seres humanos que se destinen a trasplantes, se ajustarán a lo que 
establezcan las disposiciones generales aplicables. 

El traslado de órganos, tejidos y células de seres humanos adecuadamente 
etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por 
personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento 
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autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y 
células de seres humanos. 

Artículo 52.- Cualquier órgano, tejido o célula de seres humanos que haya 
sido extraído, desprendido o seccionado por intervención quirúrgica, accidente o 
hecho ilícito y que, sanitariamente constituya un desecho, deberá ser manejado en 
condiciones higiénicas y su destino final se hará conforme a las disposiciones  de la 
Ley General de Salud, salvo que se requiera para fines terapéuticos, de docencia o 
de investigación, en cuyo caso, los establecimientos de salud podrán disponer de 
ellos o remitirlos a instituciones docentes autorizadas por la Secretaría. 

Artículo 53.- Los órganos, tejidos o células de seres humanos, que se 
hubiesen procurado con fines de trasplante en el Estado de Morelos, sea cual fuere 
la institución de que se trate, serán destinados en el siguiente orden de preferencia: 

Satisfacer la demanda en el Estado de Morelos tanto en el sector público 
como en el privado; y 

Satisfacer la demanda conforme a la región a la que pertenezca el Estado, 
conforme a la normativa del CENATRA. 

La designación deberá realizarse conforme al Acuerdo, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de 
cadáveres de seres humanos, particularmente en cuanto a los pasos a seguir para 
la oportunidad del trasplante.   

CAPÍTULO X 
DE LOS BANCOS 

Artículo 54.- La obtención, guarda, conservación, preparación y utilización 
de órganos, tejidos y células de seres humanos, sus componentes y productos de 
humanos vivos o de cadáveres, para fines terapéuticos, de investigación científica o 
de docencia, sólo podrá hacerse en instituciones autorizadas para ello, conocidas 
como bancos. 

Artículo 55.- Los bancos podrán ser de: 
Córneas y escleróticas; 
Huesos y cartílagos; 
Piel y faneras; 
Sangre y sus componentes; y 
Los demás que autorice la Secretaría de Salud de la Administración Pública 

Federal. 
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Los bancos podrán ser de una o varias clases de tejidos a que se refieren las 
fracciones anteriores, debiéndose expresar en la documentación correspondiente el 
tipo de banco de que se trate. 

Artículo 56.- Los requisitos de servicios, organización, funcionamiento y de 
ingeniería sanitaria de los bancos, serán fijados por la Ley General de Salud y las 
normas oficiales mexicanas. 

CAPÍTULO XI 
DE LA PÉRDIDA DE LA VIDA 

 
Artículo 57.- Para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando 

se presentan la muerte encefálica o el paro cardiaco definitivos. 
La muerte encefálica  se determina cuando se verifican los siguientes signos: 
Ausencia completa y permanente de conciencia; 
Ausencia permanente de respiración espontánea; y 
Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestando  arreflexia pupilar, 

ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta 
a estímulos nocioceptivos. 

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda 
por narcóticos, sedantes, barbitúricos y/o sustancias neurotrópicas. 

Artículo 58.- Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán 
corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: 

Electroencefalograma que demuestre ausencia total  de actividad eléctrica, 
corroborado por un médico especialista; y 

Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la 
ausencia permanente de flujo encefálico arterial. 

Artículo 59.- Se podrá prescindir de los medios artificiales cuando se 
presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de 
muerte a que se refiere el artículo 58 de esta ley, a solicitud y con autorización de 
las siguientes personas: él o la cónyuge, el concubino o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o adoptante; conforme 
al orden expresado.  
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CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 60.- La violación de las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionadas administrativamente por la Secretaría, a través de la COFEPRIS y 
podrán consistir en lo siguiente: 

Amonestación con apercibimiento; 
Multa; 
Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas y 
Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos. 
Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan cuando las 

violaciones tipifiquen hechos constitutivos de delitos. 
CAPÍTULO XIII 

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Artículo  61.- Los procedimientos para la aplicación de las medidas y 
sanciones se ajustarán a lo establecido por la Ley de Salud para el Estado de 
Morelos y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.   

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
SEGUNDO.- La Secretaría deberá proveer lo necesario para poner en 

funcionamiento el CETRAM, en un término de hasta ciento ochenta días, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- Los miembros del CETRAM deberán celebrar la sesión de 
instalación del mismo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

CUARTO.- El CETRAM expedirá su Estatuto Orgánico, dentro de los treinta 
días, siguientes a la fecha en que se celebre la sesión de instalación. 

 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto número 479 

de fecha 5 de Diciembre de 2007, que establece el “Día del Migrante Morelense 
y su Familia”, con el objeto de homologar esta celebración con la fecha 
promulgada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, el 18 de Diciembre, “Día Internacional del Migrante”, presentada en 
representación de la Comisión de Migración por el diputado Humberto Segura 
Guerrero. 

INICIATIVA DE REFORMA AL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2007, QUE ESTABLECE 
EL DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA, CON EL PROPÓSITO DE 
HOMOLOGAR ESTA CELEBRACIÓN CON LA FECHA PROCLAMADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
EL 18 DE DICIEMBRE; Y OTORGAR, MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA, 
LA PRESEA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR AL MÉRITO MIGRANTE.  

Los que suscriben, diputados Humberto Segura Guerrero, Juan Ángel Flores 
Bustamante y David Rosas Hernández, integrantes de la Comisión de Migración del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IV del Artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, proponemos a esta Honorable LII Legislatura la iniciativa de 
reforma al Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve, publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4573, de fecha 5 de diciembre de 2007, 
que establece el Día del Migrante Morelense y su Familia, con el propósito de 
homologar esta celebración con la fecha proclamada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre, Día Internacional del 
Migrante, y otorgar, mediante una convocatoria pública, la Presea General Emiliano 
Zapata Salazar al Mérito Migrante, bajo las siguientes. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La resolución A//RES/55/93 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

al tomar en cuenta “el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe 
en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en 
proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y 
destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, decide proclamar 
el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante”.  
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Por su parte, la L Legislatura del Congreso del Estado de Morelos consideró 
conveniente destacar que la migración es uno de los más grandes y complejos 
temas de la actualidad, en razón de que cientos de miles de personas cruzan las 
fronteras nacionales en busca de mejores condiciones de vida en países 
extranjeros. Estos migrantes que participan en establecer nexos económicos, 
sociales, culturales y políticos que se establecen alrededor del mundo, a través de 
los grupos y corrientes migrantes, de sus comunidades de origen con sus 
comunidades de destino o residencia.  En ese sentido, la citada L Legislatura 
ponderó reconocer a los migrantes morelenses y declaró el 4 de enero como Día 
del Migrante Morelense y su Familia.  

Como es de apreciarse, ambas fechas -18 de diciembre y 4 de enero- distan 
16 días entre sí. En este lapso, se inscriben las vacaciones de fin de año, periodo 
en el que generalmente se registra el regreso de un número considerable de 
migrantes mexicanos a sus lugares de origen.  

Entre ambas fechas, teniendo como referencia que el comportamiento del 
retorno y estancia de los migrantes a sus lugares de origen presenta 
estadísticamente una mayor incidencia desde principios del mes de diciembre, en 
tanto que la salida a sus lugares de destino empieza desde los últimos días del 
mismo mes, encontramos una mayor presencia de migrantes en retorno temporal 
en Morelos, en la segunda quincena del mes de diciembre que en la primera 
semana del mes de enero.  

Por otra parte, desde la fecha en que se inició la celebración del Día del 
Migrante Morelense y su Familia, en 2008, la Presea General Emiliano Zapata 
Salazar al Mérito Migrante, se ha entregado con diversos criterios: por acciones 
emprendidas en apoyo a los mexicanos radicados en Estados Unidos, por labor a 
favor del sector migrante, por actividades empresariales, etc.  

Para unificar y dejar establecidas las categorías en que se reconoce el valor 
de los migrantes a favor de su comunidad o por sus logros en determinados 
campos de la actividad humana, en esta reforma al Decreto Número Cuatrocientos 
Setenta y Nueve se propone que la Presea se otorgue por méritos en las categorías 
a) Al Mérito Humanitario y Altruista, b) Al Mérito Cultural y Educativo, c) Al Mérito 
Empresarial y Comercial, d) Al Mérito Comunitario, e) Al Mérito Deportivo y f) Por el 
Desempeño Extraordinario o por Acciones Heroicas.  

Asimismo, que si bien se reconoce que la salida de mexicanos y de 
morelenses hacia Estados Unidos de América es la principal corriente migratoria, la 
distinción que se propone para reconocer a los migrantes morelenses no se debe 
limitar sólo a ese grupo. Precisamente porque nuestros connacionales parten a 
prácticamente todos los países del mundo, la convocatoria no debe ser limitativa 
sino inclusiva y abierta a los migrantes morelenses, indistintamente del país donde 
ahora vivan.  
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En cuanto a la Presea General Emiliano Zapata Salazar al Mérito Migrante, 
en el curso de las siete ediciones registradas del año 2007 al 2013, aunque se ha 
procurado seguir la misma acuñación, se han presentado variaciones. Es por ello 
que en esta reforma también quedarán registradas las características distintivas de 
la Presea, incluyendo material, dimensiones en tamaño y peso, diseño, imágenes, 
leyendas, logotipos e inscripciones.  

Por último, pero no menos importante, es de hacer que el Decreto establece: 
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE POR EL 

QUE SE INSTITUYE EL DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el día 4 de enero de cada año como 

“Día del Migrante Morelense y su Familia”. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno Estatal en coordinación con los 

Gobiernos Municipales, organizaran en cada aniversario un programa de 
actividades sociales y culturales, con la amplia participación de la ciudadanía”.  

En esta iniciativa de reforma al Decreto Número Cuatrocientos Setenta y 
Nueve se modifica el Artículo Primero, con el cambio de fecha al 18 de diciembre; el 
Artículo Segundo incorpora la participación del Poder Legislativo en el Día del 
Migrante y se agregan los artículos Tercero, que establece el otorgamiento de la 
Presea General Emiliano Zapata Salazar al Mérito Migrante, en seis categorías, y 
Cuarto, con las características de la Presea citada. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos la  
INICIATIVA DE REFORMA AL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2007, QUE ESTABLECE 
EL DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Primero del Decreto Número 

Cuatrocientos Setenta y Nueve, de fecha 5 de diciembre de 2007, y se instituye el 
día 18 de diciembre de año como “Día del Migrante Morelense y su Familia”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno Estatal en coordinación con el Poder 
Legislativo y los Gobiernos Municipales, organizarán en cada aniversario un 
programa de actividades sociales y culturales, con la amplia participación de la 
ciudadanía”.  

ARTÍCULO TERCERO.- En la celebración del Día del Migrante Morelense y 
su Familia, se otorgará, mediante concurso previo a través de convocatoria pública 
expedida por los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Presea General Emiliano 
Zapata Salazar al Mérito Migrante y un reconocimiento por escrito a los migrantes 
morelenses, en las categorías de a) Al Mérito Humanitario y Altruista, b) Al Mérito 
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Cultural y Educativo, c) Al Mérito Empresarial y Comercial, d) Al Mérito Comunitario, 
e) Al Mérito Deportivo y f) Por el Desempeño Extraordinario o por Acciones 
Heroicas.  

ARTÍCULO CUARTO.- La Presea General Emiliano Zapata Salazar al Mérito 
Migrante es una medalla de plata pura, ley  0.925, con 35 gramos de peso, 50 
milímetros de diámetro, dos milímetros de grosor. Al frente, en relieve, una imagen 
del busto del General Emiliano Zapata Salazar, con fondo en acabado espejo. En la 
parte inferior, al centro, la fecha 18 DE DICIEMBRE del año que corresponda. En el 
semicírculo superior, la leyenda EN RECONOCIMIENTO A SUS ACCIONES EN 
BENEFICIO DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA. En la cara posterior, en 
la mitad superior, en dimensiones equivalentes, los logotipos del Gobierno del 
Estado y de la Legislatura en turno. En ambos casos, los periodos de gobierno y de 
ejercicio legislativo correspondiente; en su caso, la leyenda COMISIÓN DE 
MIGRACIÓN. En la mitad Inferior, la leyenda: DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y 
SU FAMILIA. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada que fuese esta reforma, remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, par a su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente reforma al Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de noviembre de dos mil trece. 
A T E N T A M E N T E 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 
 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

SECRETARIO DE LA 
COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
MIGRACIÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

para ser la III y se recorren en su orden las actuales III y IV para ser IV y V en 
el artículo 38 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA III Y SE RECORREN EN SU ORDEN 
LAS ACTUALES III Y IV PARA SER IV Y V EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los principales aspectos de los que se compone el derecho social es 

el relativo a la asistencia social, que se hace presente como un mecanismo de 
auxilio y solidaridad con aquellas personas a quienes por diversas circunstancias de 
vulnerabilidad se les dificulta su desarrollo, de manera tal que requieren el apoyo 
para combatir y remediar sus  necesidades o causas de exclusión social. 

Asistir significa ayudar o brindar auxilio, es decir, implica favorecer en caso 
de necesidad, y por lo tanto incluso se ha ligado este concepto con el de 
beneficencia, por lo que necesariamente está exento de ánimo lucrativo y se asocia 
más bien con fines humanitarios. 

Las acciones sociales encaminadas a brindar asistencia social pueden ser de 
muy diversa índole, pero necesariamente requieren la intervención legal como 
herramienta reguladora y conciliadora de intereses individuales y sociales. 

En nuestra Entidad contamos con la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, que fue publicada el 21 
de noviembre de 2007, y tiene por objeto crear y establecer las bases y 
procedimientos de un Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva la 
prestación de tales servicios, coordinar el acceso a los mismos, así como la 
concurrencia y colaboración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la 
participación de los sectores social y privado. 

En esta Ley se prevé en el artículo 37 la creación del Consejo Consultivo de 
Asistencia Social del Estado de Morelos, el cual será un órgano de consulta y 
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asesoría en la prestación de servicios de asistencia social, proponiendo opiniones, 
recomendaciones y líneas de acción para dicha prestación de servicios. Y en el 
artículo 38 se consagra la forma en que se encuentra integrado: 

ARTÍCULO 38.- El Consejo Consultivo de Asistencia Social del Estado de 
Morelos, estará integrado de la siguiente manera: 

I.- El Presidente o la Presidenta del Sistema, quien lo presidirá; 
II.- El Director General del Sistema; 
III.- Un representante de la Secretaría de Salud, y 
IV.- Las 33 presidentas de los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 
Los nombramientos a que se refiere las fracciones anteriores tendrán el 

cargo de honoríficos  
Al respecto, es importante señalar que en dicho Consejo no se prevé la 

participación del Congreso del Estado de Morelos, por lo que se formula la presente 
Iniciativa para que se incluya a un representante de la Comisión de Desarrollo 
Social, considerando precisamente la naturaleza y ámbito funcional del Consejo, 
por lo que es compatible con las funciones que le encomienda el artículo 70 Bis, 
fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos a la 
Comisión de Desarrollo Social: 

“Artículo 70 bis.- La Comisión de Desarrollo Social será competente para 
conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:” 

“III. Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes 
y las fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 
acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad.” 

Como sustento de la reforma planteada, debe tenerse presente que la 
concepción rígida de separación de poderes, ha evolucionado a un diseño más 
flexible de cooperación y colaboración entre los mismos, que haga posible un 
ejercicio del poder más democrático y una más eficiente gestión pública.  

En ese orden de ideas, resulta procedente proponer la presente Iniciativa, 
que busca incluir la participación del Poder Legislativo en un Consejo que, como su 
propio nombre indica, tiene naturaleza consultiva y –por ende- es factible la 
participación de un representante del Congreso, a fin de que pueda coadyuvar y 
realizar aportaciones que propicien espacios de concertación y conciliación, para un 
buen diseño y ejecución de la normatividad y de las políticas públicas de desarrollo 
social. 

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 ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA III Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES III Y IV PARA SER IV Y V EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la III y se recorren en 

su orden las actuales III y IV para ser IV y V en el artículo 38 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO 38.- … 
I.- y II.- … 
III.- Un representante de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso 

del Estado de Morelos; 
IV.- Un representante de la Secretaría de Salud, y 
V.- Las 33 presidentas de los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 
… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Mediación para el Estado de Morelos, 

presentada por el Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 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 ESTA H. ASAMBLEA LA SIGUIENTE: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 

MEDIACIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La mediación como ya se ha analizado es un mecanismo de solución de 

controversias, el cual tiene como una de las características principales la 
voluntariedad de las partes, las cuales se encuentran en una interés mutuo de dar 
por terminado su conflicto a través de una acuerdo, este puede ser entre  dos o más 
personas físicas o personas morales; en algunos casos se observa la intervención 
de los representantes legales para gestionar la solución, pero en esencia, la 
mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias pretende que 
las partes involucradas por sí mismas lleguen a una solución amistosa de conflicto 
lo cual harán con la asistencia de un tercero neutral y calificado, denominado 
mediador.  

 
Este mecanismo de resolución alternativa de conflictos, servirá como medio 

de acceso a la justicia tan anhelada por la sociedad que es una justicia pronta, 
expedita e imparcial, con lo cual se ayudara a evitar o en su defecto a 
descongestiona procesos legales tradicionales del poder judicial. Los cuales están 
basados en la democracia, la pacificación social, el diálogo, el respeto, y el 
consenso para la convivencia. 
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Por ello es importante señalar que el acuerdo logrado u obtenido de un 
proceso de mediación, actualmente en la mayoría de los estados no es vinculante 
jurídicamente para las partes (es decir, si las partes lo incumplen, no tienen 
consecuencias judiciales). Un beneficio claro de este sistema es que existe la 
buena fe en las partes implicadas en el proceso y por ende, al ser ellas mismas 
quienes darán las opciones de solución existen mayores posibilidades de 
cumplimiento, el cual será voluntario y colaborativo de la decisión tomada, a 
comparación de una sentencia de un juez.  

 
En este sentido, y visto lo anterior se pretende que la mediación ayude a 

descongestionar la carga excesiva y los expedientes acumulados así como el 
trabajo de los juzgados, que en la actualidad rebasa el recurso humano, de esta 
forma, y con ayuda de la mediación se busca que la autoridad judicial sólo 
intervenga en caso de no llegarse a un acuerdo. 

 
Las principales características de la mediación son: 
Voluntariedad: Por regla general cualquier mecanismo alternativo de solución 

de controversias, incluida la mediación está basada en el principio de voluntariedad, 
según el cual las partes son libres de acogerse a la mediación, de desistir en 
cualquier momento y de alcanzar los acuerdos, conforme a derecho, que estimen 
oportunos. El proceso de mediación puede ser suspendido a petición de cualquiera 
de las partes mediadas, de todos, o de la persona que en ese momento funja como 
mediador. 

Imparcialidad: la persona mediadora no defiende los intereses de una de las 
partes ni la representa, sino que entre sus funciones destaca la de asegurarse de 
que en la sesión de mediación se tengan en cuenta los intereses de las dos partes, 
de que se respeten sus distintos puntos de vista y de que se preserve la igualdad 
de las mismas durante toda la sesión así como mantener el orden y un ambiente 
cordial entre las partes.  

Neutralidad: La persona mediadora ha de ayudar a alcanzar los acuerdos sin 
imponer solución alguna, ni medida concreta, ni influir en el conflicto existente entre 
las mismas. El mediador es un tercero ajeno que funge como facilitador del diálogo 
entre las partes en conflicto, ayudando a que fluya la comunicación eficaz. 

Confidencialidad: Tomando en consideración que durante el desarrollo del 
proceso de la mediación, se puede revelar información confidencial, la persona 
mediadora y las partes han de aceptar antes de iniciar el proceso que todo lo 
hablado durante la sesión tendrá en carácter de confidencial, en relación con la 
información de que se trate. Los informes que se elaboran a lo largo del proceso de 
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mediación tienen carácter reservado. Y en su caso al término de proceso serán 
destruidos por el mediador frente a las partes.  

 
Buena fe: Los participantes en la mediación actuarán según las normas de la 

buena fe: la comunicación ha de ser respetuosa, evitando malos tonos y juicios de 
valor. Por tanto no es necesario acreditar el dicho de ninguna de las partes, con 
prueba alguna. 

 
Autocomposición del conflicto: La solución no viene impuesta por terceros 

(como en los procesos judiciales o en el arbitraje  que son conocidos hasta ahora), 
sino que la solución es generada, negociada, asumida y acordada por las propias 
partes. 

Colaboración de las partes: El desarrollo de la mediación promueve la 
colaboración y apoyo permanente entre la persona mediadora y ambas partes. 
Privilegiando en todo momento la participación de las partes o exhortando a las 
mismas a participar. 

 
Al igual que en la conciliación, lo ideal es que la persona mediadora será 

elegida por las partes o un tercero, misión que deberá recaer en una persona que 
posea los dotes necesarios para ayudar a las partes involucradas a encontrar 
alternativas de solución, al conflicto de que se trate,  a un problema que las partes 
por iniciativa propia no están en aptitud de resolver será por falta de interés poca 
pericia para negociar en buenos términos. 

 
Constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la 

conciliación y arbitraje, una puja adicional que permitirá a las partes inmersas en un 
conflicto determinado trabajar en conjunto, y de manera directa, en la generación de 
la solución que no ha sido posible aun materializarse. 

 
Así mismo se caracteriza por alcanzar la aceptación de las partes por haber 

sido los involucrados directos quienes realizaron la propuesta de acuerdo a sus 
posibilidades y capacidades, la cual solo tiene fuerza de recomendación. La 
persona mediadora no impone nada, la presencia y labor de la persona mediadora 
no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí mismas la solución 
directa del conflicto.  
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El tercero pese a no que no tiene autoridad sobre la decisión en sí, ayuda a 
las partes en el proceso como facilitador del diálogo, haciendo ver a las partes los 
beneficios y en caso de existir una propuesta cómo deberían de adoptarla, y 
materializarla. 

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

 
Los campos de actuación de los procedimientos de mediación son muy 

extensos, y abarcan básicamente cualquier área del derecho, como ejemplo dirimen 
asuntos Civiles y Mercantiles: 

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

incluso transaccionales son fundamentalmente de ahorro de recursos financieros, 
materiales, así como el humano. Por tales razones los jueces y apegados a lo 
señalado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están 
obligados a propulsar y recomendar activamente a los abogados la utilización de 
tales procedimientos. 

 
La Ley de Justicia Alternativa que se propone se compone de 59 artículos 

integrados en nueve capítulos, a saber: uno, disposiciones generales; dos, Del 
Centro de Justicia Alternativa; tres De la Organización y Funcionamiento del Centro 
Estatal y de los Centros Regionales de Justicia Alternativa; cuatro, De los 
Especialistas; cinco, De la Designación de los Especialistas; seis, De los 
Procedimientos Alternativos para la Solución de conflictos y, siete, De las 
Responsabilidades. 
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Además, la Ley contiene cinco artículos transitorios por los que se determina 
el inicio de su vigencia y la forma en que habrá de iniciar operaciones el Centro 
Estatal y los Centros Regionales de Justicia Alternativa. 

En la reforma realizada en el 2008 al Artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se elevaron a rango constitucional los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, señalándose a la letra: “las 
leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial”. 

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

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

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

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

Como se observa, la mediación es un método para la resolución de conflictos 
alterno a los medios adversariales, con los que ya contábamos y contamos que 
muestra además de su eficacia probada un crecimiento sostenido en diferentes 
ámbitos de la sociedad.  

Ante la imposibilidad por la excesiva carga de trabajo con la se enfrenta el 
sistema de justicia de atender con prontitud y calidad las solicitudes de la 
ciudadanía, las demandas y sobretodo la necesidad de que su conflicto sea 
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resuelto. La mediación en sede judicial es una alternativa confiable, eficaz y cada 
vez más necesaria así como requerida por la sociedad morelense.  

Es por lo anterior que observamos la importancia de que nuestro Estado 
cuente con una Ley de Mediación del Estado Libre y Soberano de Morelos que 
regule la institución de la mediación,  como procedimiento para solucionar conflictos 
interpersonales con la finalidad de que los morelenses tengan acceso a una justicia 
de calidad sin necesidad de llegar a un litigio y por ende su conflicto sea resuelto a 
través de un proceso que sea más rápido, pero eficiente y eficaz; con ello, los 
ciudadanos cambiarán su perspectiva y la forma de hacer justicia al darle 
inmediatez a los procesos. 

Debe crearse un órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado 
denominado Centro Estatal de Mediación del Estado de Morelos, el cual tendrá 
como fin organizar y promover la mediación. Es decir se contará con un Centro 
Estatal y tantos Centros Regionales como señala el presupuesto. 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Mediación para el 

Estado de Morelos. 
 

LEY DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general en todo el Estado, y sus prescripciones son irrenunciables. Se 
aplicarán a petición de todo ciudadano o visitante del Estado, teniendo como base 
el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 2.  Esta ley tiene por objeto: 
 Regular la institución de la mediación como procedimiento alternativo a la 

vía jurisdiccional ordinaria, a fin de que los particulares resuelvan sus controversias 
de carácter jurídico, mediante este mecanismo alternativo de solución de 
controversias; 

Hacer posible el acceso de los particulares a los procedimientos alternativos 
para la solución de controversias, establecidos en esta Ley; 
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Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un 
sistema de métodos alternativos para la solución de las controversias entre 
particulares; 

Crear un órgano auxiliar del Poder Judicial, especializado en la conducción y 
aplicación de métodos alternativos para la solución de conflictos, y regular su 
funcionamiento; 

Determinar y regular los procedimientos y órganos para la solución de 
controversias; 

Precisar los requisitos que deben reunir los mediadores en la conducción de 
procedimientos alternativos para la solución de controversias. 

Establecer los requisitos y condiciones en que los particulares podrán aplicar 
los métodos alternativos de solución de controversias; 

Establecer el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos encargados de conducir los procedimientos y órganos para la solución 
alternativa de conflictos. 

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

ARTÍCULO 4. Son susceptibles de solución a través de la mediación prevista 
en este ordenamiento, las controversias jurídicas de naturaleza civil, familiar y 
mercantil, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público, no 
se trate de derechos irrenunciables y no se afecten derechos de terceros. 

En materia penal, sólo podrá recurrirse a la mediación que esta Ley 
contempla, cuando se trate de conductas que pudieran constituir delitos en los que 
el perdón del ofendido extinga la acción persecutoria conforme a lo previsto en el 
Código Penal para el Estado.  

ARTÍCULO 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
Justicia alternativa: todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un 

conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, al cual pueden recurrir 
voluntariamente las partes involucradas, para buscar una solución acordada que 
ponga fin a su controversia, por medio de técnicas específicas aplicadas por 
especialistas; 

Mediación: el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas 
involucradas en un conflicto, asistidas por un tercero imparcial, llamado mediador, 
quien promueve el diálogo a fin de llevar a cabo una negociación entre los 
involucrados en el conflicto con el fin de dirimir una controversia y elaboran un 
acuerdo que le ponga fin al conflicto logrando una solución parcial o total aceptable 
a las partes involucradas en el conflicto. 
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Mediador: Persona preparada para conducir profesionalmente una 
mediación.  

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

Centro Estatal: Centro Estatal de Mediación del Estado de Morelos; 
Centro Regional: Centro Regional del Centro de Mediación del Estado de 

Morelos; 
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 
Pleno: Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 
Especialistas: los servidores públicos capacitados por el Centro Estatal, así 

como los profesionistas independientes certificados por el mismo, para la aplicación 
de los métodos alternativos de solución de conflictos previstos en esta Ley; 

Medios, métodos, vías y procedimientos alternativos de solución de conflictos 
o controversias, son sinónimos; 

ARTÍCULO 6. La mediación es parte de los medios alternativos de solución 
de conflictos, la cual regula este ordenamiento, y  pretenden fomentar la 
convivencia armónica e inducir a una cultura de paz social, solucionando los 
conflictos de naturaleza jurídica que surjan en la sociedad, a través del diálogo, 
mediante procedimientos basados en la moralidad, la economía procesal y la 
confidencialidad por lo que son principio rectores de esta Ley la no obligatoriedad, 
la imparcialidad, la buena fe y la equidad entre las partes. 

 
CAPÍTULO II 

DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 
 

ARTÍCULO 7. Se crea un órgano desconcentrado del Poder Judicial del 
Estado, denominado Centro Estatal de Mediación del Estado de Morelos, como un 
órgano auxiliar del Poder Judicial, con autonomía técnica para conocer y solucionar, 
a través de los procedimientos no jurisdiccionales previstos en este ordenamiento 
las controversias jurídicas en materia civil, familiar, mercantil que le planteen los 
particulares o le remita el órgano jurisdiccional, en los términos de esta Ley. Tendrá 
como fin organizar y promover la mediación. Encargado de sustanciar los 
procedimientos de la mediación, que pongan fin a los conflictos de carácter jurídico 
de naturaleza exclusivamente privada; así como proporcionar ayuda técnico-legal a 
aquellas personas que carecen de recursos económicos, para contratar un 
mediador de forma particular.   



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

ARTÍCULO 8. El Centro Estatal, residirá en la capital del Estado y tendrá 
jurisdicción en todo el territorio de Morelos, por conducto de los Centros Regionales 
que establezca el Tribunal, de acuerdo a las necesidades sociales y a la capacidad 
presupuestal.  

Estos Centros dependerán jerárquicamente del Centro Estatal; estarán a 
cargo de un subdirector regional, tendrán una estructura similar a la del Centro 
Estatal, con excepción del puesto de director, y funcionarán en el ámbito territorial 
que establezca el acuerdo de su creación. 

También es facultad del Pleno del Tribunal designar a los servidores públicos 
del Centro y los Centros Regionales, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y 
los reglamentos correspondientes. 

Las personas que desempeñen cargos directivos, de especialistas o 
asesores en el Centro Estatal y en los Centros Regionales serán considerados 
servidores públicos de confianza, conforme a lo dispuesto en la Ley de los 
Trabajadores y la Ley Orgánica. 

 
CAPÍTULO III 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE 
MEDIACIÓN 

 
ARTÍCULO 9. El Centro Estatal de Mediación estará integrado por: 
Un Director General, quien deberá cumplir con los requisitos estipulados en 

artículo 31 de esta ley, será designado por el Pleno del Tribunal según lo señalado 
en el artículo 8 y rendirá su protesta constitucional ante ese mismo órgano 
colegiado. Un subdirector, será designado según lo marca el numeral 18 fracción II, 
cumpliendo los requisitos del artículo 32 de esta Ley. 

Mediadores 
El Director General y el Subdirector del Centro Estatal durarán en el ejercicio 

de su encargo tres años, contados a partir de que entren en funciones, y sólo 
dejarán de ejercerlas por destitución, suspensión, renuncia o retiro, en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica. 

Las ausencias del Director General del Centro, que no excedan de tres 
meses, serán cubiertas por el Subdirector. Si éstas excedieren de ese tiempo, el 
Pleno del Tribunal nombrará a un Director General interino, o hará una nueva 
designación, cuando la ausencia sea definitiva. En este último caso, el funcionario 
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designado durará en su encargo por todo el tiempo que falte para concluir el 
período que corresponda. 

ARTÍCULO 10. Los servidores públicos adscritos al Centro Estatal y los 
Centros Regionales no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo, 
cargo o comisión de la Federación, de las entidades de la República, del Estado, de 
los municipios o de particulares, salvo los cargos docentes, no remunerados en 
asociaciones o instituciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia, que 
no interfieran en su horario de trabajo ni menoscaben el pleno ejercicio de sus 
funciones. Tampoco podrán ser notarios públicos ni corredores públicos, salvo que 
tengan el carácter de suplente o que, siendo titulares no estén desempeñando el 
cargo. 

También están impedidos para ser comisionistas, apoderados judiciales, 
tutores, curadores, depositarios, síndicos, administradores, interventores, árbitros o 
peritos, ni ejercer otra profesión sino en causa propia. Pueden ser albaceas cuando 
sean herederos únicos. 

ARTÍCULO 11. El Director General del Centro Estatal y los directores de los 
Centros Regionales gozarán de fe pública en el ejercicio de sus funciones, por lo 
que las partes reconocerán en su presencia el contenido y firma de los convenios 
obtenidos a través de los medios alternativos contenidos en esta Ley, los que 
tendrán el carácter de documentos públicos. 

Quienes se auxiliaran del personal técnico administrativo que designe el 
Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con los requerimientos para su buen 
funcionamiento, de su reglamento interior y del presupuesto de egresos del propio 
órgano. El presupuesto señalará el número de Centros Regionales que se 
establecerán, y el personal designado en cada caso concreto, cada uno estará a 
cargo de un Subdirector Regional.  

ARTÍCULO 12. Para el nombramiento del Director General del Centro Estatal 
de Mediación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 8 y 31  de la presente Ley.  

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

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

El Director General elegirá a los aspirantes que, de acuerdo a la fracción IV 
de dicho numeral, obtengan la más alta calificación. El nombramiento de estos 
funcionarios deberá ser aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 13. Los Centros Regionales, realizarán dentro de su ámbito 
territorial las funciones previstas en las fracciones II, III, IX y X del artículo anterior, 
bajo la dirección y supervisión del Director General del Centro Estatal. 

ARTÍCULO 14. Los Centros contarán con una planta de mediadores 
capacitados, en la conducción de los procedimientos alternativos de solución de 
controversias. El Centro Estatal deberá certificar a los especialistas que 
directamente haya formado y evaluar a cualquier otro que lo solicite y se considere 
capacitado, antes de incorporarlos al Registro de Especialistas autorizados para 
ejercer la mediación y la conciliación en instituciones públicas o en forma privada. 

Los especialistas certificados y registrados por el Centro Estatal, son los 
únicos facultados para conducir los procedimientos alternativos de solución de 
controversias previstos por esta Ley. El sueldo, salario o estipendio para los 
especialistas adscritos a los centros, se fijará en el presupuesto anual del Poder 
Judicial, en tanto que la remuneración que corresponda a los especialistas 
independientes por su intervención, se establecerá en forma convencional y, a falta 
de pacto, acuerdo o convenio, se aplicarán las normas generales de la materia. 

Artículo 15. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Estatal contará 
con las áreas especializadas que el servicio requiera y permita el presupuesto. Su 
organización y funcionamiento deberán regularse por lo que dispongan esta Ley, su 
Reglamento y el Pleno del Tribunal mediante acuerdos generales. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 
 

El Centro, bien sea el Estatal o Regional, dentro de su ámbito de 
competencia, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las siguientes funciones:  

Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; 
Fomentar y promover la mediación; 
Estudiar, Difundir y fomentar entre los gobernados la cultura de la solución 

pacífica de sus conflictos, a través de los medios alternativos que el presente 
ordenamiento dispone; 

Formar, capacitar, evaluar y certificar a los especialistas encargados de 
conducir los procedimientos alternativos de solución de conflictos que esta Ley 
prevé; pudiéndose coadyuvar para tal fin de centros de mediación establecidos en 
la entidad, buscando siempre una capacitación técnica de calidad. 
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Instituir el registro de mediadores que formen parte del Centro Estatal de 
Mediación, así como el registro de los mediadores independientes que lo soliciten; 

Llevar el registro de los especialistas, institucionales o independientes, que 
hayan sido autorizados para conducir los procedimientos alternativos de solución de 
conflictos a que se refiere el presente ordenamiento; 

Promover la capacitación y actualización permanente de los especialistas 
mencionados en la fracción anterior;  

Coordinar, organizar, preparar, y designar al mediador perteneciente al 
centro cuando no lo hagan las partes. Buscando siempre que acerquen a las partes 
de un conflicto de naturaleza jurídica a fin de avenirlas y exhortarlas a que 
propongan fórmulas de arreglo, asistiéndolas en todo momento; 

Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y 
orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos a 
que se refiere este ordenamiento; 

Conocer de las controversias de carácter jurídico que le planteen 
directamente los particulares, o las que le remitan los órganos jurisdiccionales, 
procurando su solución a través de los procedimientos alternativos previstos en esta 
Ley; 

Resolver las cuestiones que se susciten en las mediaciones;  
Vigilar que los procedimientos de mediación se lleven a cabo en los términos 

de la presente Ley; 
Atender las quejas y sugerencias con relación a los servicios que prestan el 

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

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

Difundir los fines, funciones y logros del Centro y de los Centros Regionales; 
Elaborar investigaciones, análisis y diagnósticos relacionados con la justicia 

alternativa, Y  
Las demás que establezcan los ordenamientos legales derivados de la 

presente Ley.  
ARTÍCULO 16. Los recintos donde el Centro o los Centros brinden sus 

servicios, deberán estar acondicionados y equipados, a fin de proporcionar a las 
partes un ambiente adecuado que les permita comunicarse y dirimir la controversia. 

En cada Centro se tendrá a la vista del público la siguiente información:  
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Explicación de los medios alternativos regulados por esta Ley;  
Que el servicio que se presta es totalmente gratuito;  
El nombre del Director General, del Director del Centro de que se trate y del 

domicilio en donde se podrán presentar quejas, denuncias y sugerencias en 
relación con la atención y servicios recibidos del Centro. 

ARTÍCULO 17. El Centro Estatal y los Centros Regionales llevarán libros de 
control en los que deberán registrarse: 

I. Las solicitudes del servicio que se presenten; 
II. Los procedimientos alternativos que se inicien, y 
III. Los métodos alternativos que concluyan, señalando el sentido del 

acuerdo. 
CAPÍTULO V 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 

 
ARTÍCULO 18. El Director General del Centro Estatal de Mediación tendrá 

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

objetivos; así como que los servicios que se presten se apeguen a los principios, 
fines y procedimientos que establece esta ley. 

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

Asumir la dirección técnica y administrativa del Centro Estatal y de los 
centros que dependan de este; 

Coordinar a los Subdirectores Regionales, mediadores y demás personal que 
labore en el Centro Estatal de Mediación.  

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

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

materia;  
Instituir el registro de mediadores;  
Mantener un padrón actualizado de mediadores y programas de mediación;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

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

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

autorizados por el Centro, que así lo soliciten;  
Dar fe del contenido y firma de los convenios celebrados ante los 

especialistas del Centro y certificarlos; 
Evaluar los procedimientos de mediación que se lleven a cabo en el Centro 

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

objetivos;  
Celebrar convenios con organismos públicos o privados, universidades 

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

Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección General 
a su cargo y expedir la cédula correspondiente a los especialistas inscritos en el 
registro respectivo; 

Operar los programas de selección, ingreso, formación, capacitación, 
profesionalización y actualización de los servidores públicos, adscritos al Centro 
Estatal y a los Centros Regionales; 

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

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

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

ARTÍCULO 19. Los Subdirectores Regionales, en el ámbito de su función, 
tendrán las mismas facultades y obligaciones que el Director General, a excepción 
de la establecida en la Fracción II.  

ARTÍCULO 20. La organización y funcionamiento del Centro se regulará por 
lo que disponga la presente Ley, su Reglamento y lo que en particular acuerde el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades.  
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CAPÍTULO VI 
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

 
ARTÍCULO 21. La mediación tendrá las características y se regirá por los 

principios que se señalan en este Capítulo, siempre en el propósito de alcanzar la 
solución de los conflictos entre particulares.  

ARTÍCULO 22. La participación de los mediados en el procedimiento de la 
mediación debe ser por su propia decisión. Este procedimiento responderá a la 
voluntad de los mediados para acudir, permanecer o retirarse libremente del 
procedimiento de la mediación.  

ARTÍCULO 23. Los mediadores tienen la obligación de ayudar a las partes a 
llegar a un arreglo satisfactorio, sin imponer o inclinarse por una solución 
determinada. Están obligados a generar condiciones de igualdad para que los 
mediados logren acuerdos mutuamente beneficiosos.  

ARTÍCULO 24. La información derivada del procedimiento de mediación es 
confidencial y no debe ser revelada en ninguna etapa del procedimiento a persona 
ajena a las negociaciones sin el consentimiento de quien proporcionó dicha 
información. La confidencialidad involucra al mediador y a los mediados, así como a 
toda persona vinculada a dicha mediación.  

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

I. El mediador que conduzca un procedimiento en los términos del presente 
ordenamiento, no podrá revelar a una de las partes en la sesión conjunta o privada 
la información relativa a la controversia que la otra le haya proporcionado en razón 
de su encargo, sin autorización de esta última. 

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

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

IV. El contenido de las conversaciones, acuerdos y convenios realizadas o 
suscritos por las partes, así como la información relativa al tipo y contenido del 
procedimiento alternativo aplicado en el caso concreto, serán confidenciales, salvo 
la remisión al órgano jurisdiccional que derivó el caso, de copias certificadas del 
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acta en que consten el acuerdo o convenio celebrado por los interesados, para que 
lo eleve a categoría de cosa juzgada. 

ARTÍCULO 25. El procedimiento de mediación posee una estructura a la que 
se le atribuyen reglas mínimas, por lo que no debe interponerse como un 
procedimiento rígido, sino flexible. Durante el procedimiento, el mediador y los 
mediados pueden obviar etapas y convenir la forma en que se desarrollará más 
efectiva y eficazmente la comunicación entre los mediados.  

ARTÍCULO 26. Sólo podrán ser objeto de mediación los conflictos derivados 
de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados.  

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

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

ARTÍCULO 27. El mediador deberá excusarse de participar en una 
mediación o dar por terminada la misma si, a su juicio, estima que tal acción 
favorecería sólo a los intereses de uno de los mediados.  

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

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

ARTÍCULO 28. Los mediadores podrán solicitar asesoría de profesionales 
ajenos al Centro, en los casos o situaciones en que se requieran conocimientos 
especializados. El Centro Estatal y los Centros Regionales podrán tener asesores 
adscritos, según sus posibilidades presupuestales.  

ARTÍCULO 29. Las partes deberán asistir personalmente a las reuniones de 
mediación, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios, con 
excepción de las personas morales, que podrán hacerlo por conducto de sus 
representantes, siempre y cuando éstos cuenten con facultades expresas para 
transigir, en los términos de la legislación respectiva. Fuera de este último caso, se 
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evitará en lo posible la presencia de representantes o asesores en dichas 
reuniones, a fin de preservar el carácter personalísimo del proceso de mediación.  

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

CAPÍTULO VII 
DEL MEDIADOR 

 
ARTÍCULO 30. Los mediadores adscritos al Centro Estatal de Mediación 

podrán ejercer la mediación dentro de instituciones públicas estatales o 
municipales.  

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

ARTÍCULO 31. El mediador adscrito al Centro Estatal de Mediación deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

Tener cuando menos veintinueve años de edad cumplidos el día de la 
designación; 

Tener título de Licenciado en Derecho y cédula profesional expedida por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima 
de tres años; 

Acreditar, que cuenta con las aptitudes, conocimientos, habilidades, 
destrezas y experiencia suficiente, para desempeñar la función con calidad y 
eficiencia Y que está capacitado con un mínimo de cien horas en técnicas de 
mediación;  

Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 

Gozar de buena reputación; 
Aprobar examen teórico práctico relativo al proceso de mediación, y  
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No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad, ni estar cumpliendo una sanción administrativa que implique inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Sólo podrán desempeñarse como mediadores en el Centro Estatal y en los 
Centros Regionales, las personas que hayan sido capacitadas o certificadas por 
éste, o en su defecto mediante certificación proporcionada por cetro debidamente 
acreditado. 

ARTÍCULO 32. Para ser Subdirector del Centro o Director de un Centro 
Regional, se requieren los mismos requisitos que para ser Director General del 
Centro Estatal, con excepción de la fracción III, en que se pedirá una antigüedad 
mínima de dos años. 

ARTÍCULO 33. El mediador particular, para poder formar parte del registro 
de mediadores independientes, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Acreditar, con documento idóneo, que está capacitado en técnicas de 

mediación; y,  
III. Aprobar el examen teórico práctico relativo al proceso de mediación.  
ARTÍCULO 34. Son facultades y obligaciones del mediador:  
I. Vigilar el adecuado desarrollo del proceso, atendiendo a los principios y 

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

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

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

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

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

de los supuestos mencionados en el Artículo 18, y 26 de la presente Ley, salvo el 
caso previsto en el último párrafo del precepto numero 18;  

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

VIII. Los mediadores que conduzcan un en los términos de esta Ley, no 
podrán actuar como testigos, apoderados legales, abogados defensores o asesores 
en los procedimientos jurisdiccionales relacionados con dichos asuntos, en los 
casos en que no hayan sido resueltos en la vía alternativa o de que se incumplan 
los convenios respectivos, quedando legítimamente impedidos para declarar en una 
causa penal, cualquier dato o circunstancia que perjudique a las partes y que haya 
conocido por su intervención en dicho medio alternativo. 

ARTÍCULO 35. No podrán actuar como mediador público o privado, las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Ser cónyuge, concubina o concubinario; pariente dentro del cuarto grado 
por consanguinidad o segundo por afinidad y adopción, de alguno de los 
intervinientes;  

II. Ser administrador o socio de una persona moral que participe en dichos 
procedimientos;  

III. Haber presentado querella o denuncia el mediador, su cónyuge o 
parientes en los grados que expresa la fracción I del presente artículo, en contra de 
alguno de los interesados o viceversa; 

IV. Tener pendiente el mediador, su cónyuge o sus parientes en los grados a 
que se refiere la fracción I del presente artículo, un juicio contra alguno de los 
interesados, o viceversa; 

V. Haber sido procesado el mediador, su cónyuge o parientes, en los grados 
expresados en la misma fracción I, en virtud de querella, denuncia o demanda 
presentada, por alguno de los interesados, o viceversa;  

VI. Ser deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o patrón de 
alguno de los interesados; 

VII. Ser o haber sido tutor de alguno de los interesados o administrador de 
sus bienes, por cualquier título; 

VIII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, 
si el mediador ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación 
en este sentido;  

IX. Ser los interesados hijos o cónyuges de cualquier deudor, fiador o 
acreedor del mediador;  

X. Ser el cónyuge o los hijos del mediador, acreedores, deudores o fiadores 
de alguno de los interesados; 
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XI. Haber sido agente del ministerio público, juez, perito, testigo, apoderado, 
abogado patrono o defensor en el asunto de que se trate; 

XII. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos 
anteriores a su designación, una relación laboral con alguna de las partes, o 
prestarle o haberle prestado servicios profesionales durante el mismo período, 
siempre que éstos impliquen subordinación; 

XIII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes; 
XIV. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o parientes en 

los grados establecidos en la fracción I del presente artículo, y 
XV. Cualquier otra causa análoga a las anteriores.  
ARTÍCULO 36. Cuando existan o surjan motivos que, razonablemente, 

impidan a los mediadores actuar con absoluta imparcialidad o se hallen en alguno 
de los supuestos señalados en el artículo anterior, deberán excusarse. El 
incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad civil y 
administrativa, en su caso.  

ARTÍCULO 37. Si una vez iniciado un procedimiento alternativo, se presenta 
un impedimento superveniente, el mediador deberá hacerlo del conocimiento del 
Director General del Centro Estatal o del Director del Centro Regional, en su caso, 
para que designe un sustituto. 

ARTÍCULO 38. Los especialistas públicos, tendrán las obligaciones 
siguientes: 

Ejercer con probidad, eficiencia y respeto a los principios que rigen la justicia 
alternativa, las funciones que esta Ley les encomienda; 

Mantener la imparcialidad hacia las partes involucradas en el conflicto; 
Guardar la debida confidencialidad, en calidad de secreto profesional, 

respecto de la información obtenida en razón de su intervención, así como el 
sentido de las actuaciones y los convenios en que intervenga;  

Cumplir con el Código de Ética de los especialistas en la resolución 
alternativa de conflictos, que establezca el Centro Estatal;  

Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que los auxilien 
en el cumplimiento de sus funciones; 

Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos 
alternativos de solución de conflictos previstos en esta Ley, así como de las 
consecuencias legales del acuerdo, convenio o transacción que celebren en su 
caso; 
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Conducir los procedimientos alternos a que se refiere esta Ley, en forma 
clara y ordenada; 

Evitar la extensión innecesaria del procedimiento que conozca; 
Rendir dentro de los tres primeros días de cada mes, al Director del Centro 

Estatal o del Centro Regional, en su caso, un informe de los asuntos iniciados y de 
los que hayan concluido por voluntad de las partes, señalando el contenido del 
conflicto y el sentido del acuerdo alcanzado; 

Cumplir los acuerdos del Pleno del Tribunal y las disposiciones de sus 
superiores jerárquicos; 

Concurrir al desempeño de sus labores los días hábiles y de acuerdo con el 
horario que determine el Pleno del Tribunal, sin perjuicio de hacerlo en días y horas 
inhábiles, cuando la urgencia o importancia de los asuntos así lo amerite; 

Vigilar que en los procesos de mediación y conciliación en que intervengan, 
no se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces y 
disposiciones de orden público; 

Actualizarse permanentemente en la teoría y en las técnicas de los métodos 
alternativos para la solución de controversias, y 

Las demás que las leyes, el Pleno del Tribunal y el Director General del 
Centro Estatal establezcan. 

Cuando el Director General del Centro Estatal, o Subdirectores de los 
Centros Regionales funjan como mediadores o conciliadores, deberán someterse a 
las disposiciones previstas antes señaladas. 

ARTÍCULO 39. Los Servicios prestados por el Centro Estatal de Mediación y 
los Centros Regionales serán gratuitos. Los sueldos que reciban los servidores 
públicos adscritos a la misma, serán cubiertos conforme al Presupuesto de Egresos 
del Poder Judicial del Estado.  

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

 
CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS MEDIADOS 

 
ARTÍCULO 40. Los mediados deberán asistir personalmente a las reuniones 

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

ARTÍCULO 41. Los mediados tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:  

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

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

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

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

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

 
CAPÍTULO NOVENO 

DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN 
 

ARTÍCULO 42. La mediación puede iniciarse previamente o 
complementarios del proceso jurisdiccional a cargo de los tribunales del fuero 
común, por lo que las personas pueden recurrir en cualquier momento a los 
procedimientos previstos en esta Ley; en consecuencia, podrán aplicarse tanto en 
controversias jurídicas que no han sido planteadas ante los órganos 
jurisdiccionales, como en aquéllas que sean materia de un procedimiento judicial 
formalmente instaurado, pero, en este último caso, en tanto no se concluya con la 
tramitación del medio alternativo, no se continuará el proceso jurisdiccional de 
conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley: 

La comparecencia de las partes ante el Centro Estatal o los Centro 
Regionales, debe ser siempre personal, tratándose de personas físicas, o por 
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conducto de un representante o apoderado legal, en el caso de las personas 
morales. 

Los menores de edad y las personas en estado de interdicción 
comparecerán por medio de sus representantes legales. 

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

II. En el caso de juicios civiles, mercantiles o familiares ya iniciados:  
a) De oficio, una vez fijada la litis, proponiendo el juez la apertura del 

procedimiento de mediación, corriendo traslado a las partes por el término de tres 
días, a fin de que, de no existir algún rechazo, se proceda a dar trámite al mismo.  

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

ARTÍCULO 43. Toda persona que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica 
tiene derecho a recurrir, conjunta o separadamente, al Centro o a los centros 
previstos en esta Ley, para recibir información y orientación sobre la mediación que 
esos órganos aplican. En caso de que su asunto sea calificado como susceptible de 
ser solucionado a través de los procedimientos alternativos previstos en esta Ley, 
podrán solicitar y someterse al que mejor satisfaga a sus intereses. 

Cuando la petición se formule oralmente, se levantará acta, identificando al o 
los comparecientes, haciendo constar sus nombres y apellidos y el carácter con el 
cual comparecen; el domicilio que señalen para recibir notificaciones; el nombre, 
apellidos y domicilio de la otra parte involucrada en el conflicto; una relación de los 
documentos que exhiban y los datos o antecedentes que sirvan para identificar la 
situación que origina la controversia. 

Cuando la petición se formule por escrito, ésta debe ser recibida por el 
Centro Estatal o el Centro Regional respectivo y contener los datos a que se refiere 
este artículo. En caso contrario se citará al solicitante del servicio, para que integre 
correctamente su solicitud y la ratifique.  

Con la solicitud o el acta respectiva y una copia de la documentación que 
presenten los interesados, se integrará y radicará el expediente, que será 
debidamente identificado. 

Artículo 44. Una vez radicado el expediente, se turnará al Director General 
del Centro Estatal o subdirector del Centro Regional respectivo, para que califique 
el conflicto y admita o niegue, en su caso, la intervención de los mediadores. 
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Si el Director decreta el rechazo del asunto, por no corresponder a la 
competencia de los tribunales del Estado o por no ser susceptible de resolverse a 
través de la mediación; se notificará esta resolución al solicitante del servicio, 
exhortándolo a la solución del conflicto. 

ARTÍCULO 45. Admitido el asunto, el mediador será designado de común 
acuerdo por las partes de entre los inscritos en el registro de medidores 
proporcionado por el Centro Estatal de Mediación. De no ser así, el Director 
procederá a designar a uno de los mediadores del Centro Estatal o del Centro 
Regional correspondiente, para que se ocupe del caso, ordenando que se invite al 
compareciente y a la otra parte involucrada en el conflicto a una sesión, en la que 
dicho mediador les explicará partes la naturaleza y fines de los procedimientos 
alternativos, así como las bondades de solucionar el conflicto por vía de la 
mediación. 

Si el peticionario del servicio no comparece el día y hora que se fije o retira 
su petición, se levantará el acta respectiva y se archivará el expediente. Lo mismo 
ocurrirá si la otra parte que interviene en el conflicto se niega a someter éste a los 
medios alternativos. 

Se entiende que hay negativa a someterse a los procedimientos de la justicia 
alternativa, cuando la parte contraria al peticionario del servicio, no atiende dos 
citatorios consecutivos para la sesión señalada en el primer párrafo de este artículo. 

ARTÍCULO 46. El mediador deberá citar a las partes a una primera reunión, 
en la cual les explicará las características del procedimiento y lo que comprende la 
mediación. La entrevista podrá ser solo con alguna o con todas las partes y el 
mediador. Lo anterior quedará a criterio del mediador.  

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

ARTÍCULO 47. De la reunión inicial cuando comparezca el citado, el 
mediador designado procurará avenir a las partes haciéndoles notar las ventajas 
que se logran a través de un arreglo convencional o transaccional, se levantará un 
acta circunstanciada, en la que se expresará la fecha, la voluntariedad de la 
participación de las partes, la aceptación de las reglas de este proceso 

ARTÍCULO 48. En los casos que proceda, el mediador se encargará de 
realizar las sesiones necesarias para que las partes puedan construir un acuerdo 
que ponga fin al conflicto, siguiendo los criterios y métodos aprobados por el Centro 
Estatal.  
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Las fechas, horarios y duración de las sesiones serán acordadas por las 
partes a petición del especialista, atendiendo a las ocupaciones y posibilidades de 
éste y los interesados. 

Las partes deberán conducirse con respeto y observar buen comportamiento 
durante el trámite de las sesiones de mediación. 

ARTÍCULO 49. Cuando los órganos jurisdiccionales remitan al Director 
General del Centro Estatal o al Director del Centro Regional correspondiente, copia 
certificada del acuerdo en que las partes que intervienen en un proceso, aceptan 
someterse a uno los procedimientos alternativos para resolver la controversia, así 
como de la demanda y contestación, se citará a los interesados a una primera 
sesión con el especialista designado, para iniciar el procedimiento de solución del 
conflicto. 

ARTÍCULO 50. Las partes pueden asistir por sí solas a las sesiones de 
mediación o hacerse acompañar por abogado o persona de su confianza, quienes 
podrán intervenir en el procedimiento cuando lo soliciten y siempre que lo hagan 
con el respeto debido. 

ARTÍCULO 51. Cuando el peticionario o la otra parte involucrada en el 
conflicto no concurran a una reunión el día y hora señalados, se citará a una 
segunda sesión y, en caso de que no asistan el uno, el otro o ambos, se levantará 
acta y se mandará archivar el asunto. 

De persistir el interés del solicitante, cuando él hubiese faltado a la segunda 
cita, deberá presentar una nueva petición para iniciar de nuevo el procedimiento.  

ARTÍCULO 52. Cuando el mediador advierta la probable afectación de 
derechos de terceros, suspenderá el procedimiento y lo comunicará al Director del 
Centro. Si éste estima que existe esa afectación, exhortará a las partes para que 
autoricen que se invite al tercero a intervenir en el procedimiento alternativo. 

En el supuesto de que las partes acepten, se citará al solicitante, a la otra 
parte involucrada en el conflicto y al tercero, a una nueva audiencia, en la cual el 
mediador explicará a este último la naturaleza y fines de los procedimientos 
alternativos, así como las bondades de solucionar el conflicto por vía de la 
mediación, pidiéndole que suscriba el compromiso de someterse al procedimiento 
ya iniciado. 

En caso de que las partes no autoricen que se cite al tercero o éste no 
comparezca, el Director decretará la incompetencia del Centro para intervenir en la 
solución del conflicto. 

ARTÍCULO 53. Las sesiones de mediación serán orales y se efectuarán las 
que resulten necesarias. Los mediados podrán dar por terminado el proceso en 
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cualquier etapa del mismo. El mediador, lo hará en los términos del Artículo 54 de la 
presente ley.  

ARTÍCULO 54. La mediación se tendrá por concluida en los siguientes 
supuestos:  

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

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

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

Por decisión del mediador o de los mediados, ante el incumplimiento de los 
principios de la mediación por cualquiera de los participantes;  

Por decisión del mediador, cuando alguno de los participantes incurra en un 
comportamiento irrespetuoso o agresivo; o,  

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

Si en las sesiones el mediador tiene conocimiento de que, con motivo del 
conflicto que se pretende solucionar, las partes o un tercero han cometido un delito 
que no sea de los considerados por esta Ley como susceptible de dirimirse a través 
de los medios alternativos de solución de controversias. 

ARTÍCULO 55. De la sesión final de la mediación se levantará un acta, en la 
cual se asentaran las circunstancias siguientes:  

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

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

hubiesen participado.  
ARTÍCULO 56. El convenio resultante de la mediación deberá cumplir con 

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

Cuando en la mediación hayan intervenido representantes, deberá hacerse constar 
el documento con el que acreditaron dicho carácter;  
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IV. Describir el conflicto y demás antecedentes que resulten pertinentes;  
V. Especificar los acuerdos a que hubieren llegado los mediados;  
VI. Contener la firma de quienes lo suscriben. En caso de que alguno de los 

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

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

ARTÍCULO 57. Los convenios celebrados ante un mediador privado, cuando 
no se hayan iniciado juicio, serán ratificados ante el Director General del Centro 
Estatal o el Subdirector del Centro Regional, en su caso, para que en su presencia 
se ratifique su contenido y se reconozcan las firmas, levantando constancia de 
dicha comparecencia. 

ARTÍCULO 58. Las partes que, en los términos de esta Ley, hubieren 
solucionado una controversia a través de la mediación o la conciliación, podrán 
solicitar al Juez de Primera Instancia competente, por conducto del Director General 
del Centro Estatal o del Director del Centro Regional que haya atendido su petición, 
que, apruebe el acuerdo o convenio que celebraron, obligándolas a estar y pasar 
por él y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoria, para que surta así los 
efectos de cosa juzgada. 

A la solicitud deberá acompañarse copia certificada del acta en que conste el 
acuerdo, convenio o transacción que hubieren celebrado y los documentos que 
acrediten su personalidad e interés jurídico. 

El juez examinará si el acuerdo o convenio se apega a derecho y si está 
acreditado el interés jurídico de las partes. En caso de que sea procedente, lo 
aprobará y lo elevará a la categoría de sentencia ejecutoria. 

Si alguna de las partes incumple las obligaciones que contrajo en el acuerdo 
o convenio aprobado judicialmente, procederá la vía de apremio y serán aplicables 
las reglas para la ejecución de sentencias previstas en la legislación de la materia 
de que se trate. 

La ejecución de los acuerdos o convenios aprobados judicialmente se hará 
ante el juez de primera instancia designado por las partes o en su defecto, por el 
juez del lugar en que se llevó a cabo el procedimiento y si hubiere varios, el de 
número menor. 

El Juez no podrá aprobar parcialmente el acuerdo o convenio, por lo que sólo 
será procedente su autorización total. 

Si el Juez niega la aprobación del acuerdo o convenio, a solicitud de las 
partes podrá reenviar el asunto al Centro que originalmente intervino en la solución 
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del conflicto, para que aquéllas se sometan de nuevo a alguno de los 
procedimientos alternativos previstos en esta Ley. 

Cuando la controversia haya sido remitida por la autoridad judicial, se le 
informará del resultado del procedimiento alternativo acompañando copia certificada 
de los documentos relativos. 

El cumplimiento de las transacciones puede ser exigible en la vía de 
apremio, en virtud de la calidad de cosa juzgada que les concede el Código Civil 
para el Estado. El juez sólo podrá negarse a ejecutarlas cuando no se ajusten a 
derecho. 

Los convenios celebrados en materia penal, producirán efectos de perdón 
del ofendido, pero en los que respecta a la reparación del daño, tendrán efectos de 
cosa juzgada. 

ARTÍCULO 59. El mediador deberá comunicar por escrito a la autoridad 
competente el resultado de la mediación, en un plazo máximo de diez días 
contados a partir de la terminación de ésta.  

ARTÍCULO 60. La intervención del Centro Estatal de Mediación suspenderá 
la prescripción de las acciones de los asuntos que se sometan a su consideración. 
Si no se llegará a un arreglo ante el Centro, continuará corriendo el término de la 
prescripción de las acciones que correspondan, a partir de que se declare agotado 
el procedimiento.  

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

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO.- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos 

deberá ser adecuada al presente ordenamiento en un plazo de 120 días contados a 
partir de la fecha de publicación de esta Ley en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”.    
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TERCERO.- El Reglamento de esta ley será expedido por el Ejecutivo 

Estatal, previa opinión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en 
un término de 120 días naturales, contados a partir de la fecha del inicio de la 
vigencia del presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.    

 
CUARTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

estará facultado para designar como primer Director del Centro Estatal de 
Mediación a la persona que reúna los requisitos establecidos por la ley o sujetar el 
nombramiento al concurso de méritos, según decida.  

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ANTONIO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de 

la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso 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 reforma el artículo 4 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 4 de julio de 2007, se publicó en la edición número 4543 del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos; ordenamiento que tiene por objeto normar 
las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, procurando, su bienestar físico y mental, así como la igualdad de 
oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración plena a la sociedad. 
Además, este ordenamiento establece las condiciones en las que el Estado debe 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad en un marco de 
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

El artículo 4 del ordenamiento legal referido anteriormente, destaca que las 
dependencias y entidades estatales y Municipales dentro de sus planes, proyectos 
y programas que lleven a cabo, deberán incluir de manera expresa el apoyo a las 
personas con discapacidad. 

No obstante la disposición anterior, el ordenamiento legal de referencia debe 
establecer de manera clara y concisa que el Estado y los Municipios estarán 
obligados a incluir en sus planes de desarrollo, políticas públicas que consideren e 
incluyan a las personas con discapacidad. 

Además de lo anterior, es necesario establecer figuras de autoridad que 
vigilen el cumplimiento de las disposiciones anteriores, para tales efectos, contamos 
con autoridades facultadas en términos de las leyes vigentes en el Estado de 
Morelos. Dichas autoridades son la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos de este Congreso Local; así como las Secretarías de 
Hacienda y de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, quienes 
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tienen atribuciones en materia de planes de desarrollo y de los programas que de 
estos se deriven. 

Como ustedes saben, compañeras y compañeros legisladores, los planes de 
desarrollo son instrumentos básicos y fundamentales que rigen todas y cada una de 
las acciones de los gobiernos; por tal motivo, es necesario que se incluyan en estos 
documentos normativos las legítimas aspiraciones del pueblo, que incluyan a todos 
los sectores como son las personas con discapacidad. 

Es por ello que debemos garantizar a este sector vulnerable, el 
establecimiento de políticas públicas a nivel estatal y municipal que les beneficien 
directamente; es por ello, que la propuesta que hoy someto a su elevada 
consideración, propone que sean estas tres autoridades encargadas de revisar los 
planes de desarrollo, la vigilancia en el cumplimiento de esta disposición, teniendo 
la posibilidad de imponer sanciones  cuando por contumacia se niegue algún 
gobierno a dar cumplimiento a esta disposición. 

Cabe mencionar que estas tres autoridades, la Comisión de Planeación para 
el Desarrollo y Asentamientos Humanos que me honro en presidir, conjuntamente 
con las Secretarías de Hacienda y de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo 
Estatal, estamos trabajando conjuntamente en la revisión de los planes de 
desarrollo, y en este momento, estamos notificando a los Ayuntamientos las 
observaciones pertinentes; sin embargo, como actualmente no se cuentan con 
facultades vinculantes, no se puede garantizar el cabal cumplimiento de incluir 
políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. 

Es por lo anterior, que la propuesta que me permito presentar en este 
momento, tiene por objetivo establecer disposiciones que permitan  vigilar el 
cumplimiento de la Ley, a través de actos de autoridad. 

En mérito de lo anteriormente 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 REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 4 de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando en los 
siguientes términos: 

Artículo 4.- ... 
... 
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El Estado y los Municipios están obligados a incluir en sus planes de 
desarrollo, políticas públicas que consideren a las personas con discapacidad. 

La Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos del 
Congreso del Estado de Morelos, en unión con las Secretarías de Hacienda y de 
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, vigilarán que los Planes de 
Desarrollo del Estado y de los Municipios cumplan con el objetivo de incluir políticas 
públicas que consideren a las personas con discapacidad. 

Para tales efectos, las observaciones que se emitan en cumplimiento de lo 
establecido en esta disposición, deberán ser atendidas por el Estado o los 
Municipios en un plazo no menor de treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación de las observaciones correspondientes. 

La falta de cumplimiento por parte del Estado o los Municipios a las 
disposiciones contenidas en el presente artículo, dará lugar a la imposición de una 
multa equivalente a quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos, sanción que se hará efectiva a través de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, cuando se trate de los municipios; y a 
través de la Auditoría Superior  de Fiscalización del Congreso, tratándose del 
Estado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 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 once días del mes de 
diciembre de dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de 

la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Consideraciones: 
Los derechos humanos se han considerado por su reconocimiento  a través 

del tiempo como de primera, segunda y tercera generación. En la primera 
generación se contemplan los derechos civiles y políticos, en la segunda 
generación ubicamos a los derechos de tipo colectivo, los sociales, económicos y 
culturales; por ultimo en la tercera encontramos los derechos de los pueblos o de 
solidaridad, de los cuales podemos identificar los derechos a la paz, al desarrollo, al 
medio ambiente y a la coexistencia pacífica.  

El derecho al medio ambiente se ha reconocido por primera ocasión en la  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo 
en junio de 1972,  en la Declaratoria emanada de la misma en su primera proclama 
establece: 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este 
planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de 
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos 
aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma. 

Es clara la referencia que se hace del medio humano, esta se compone de 
dos aspectos el natural (medio ambiente) y el artificial (físico) en las que ambas son 
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indispensables para el disfrute de los derechos humanos fundamentales como lo es 
la vida misma. 

Posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo realizada en Rio de Janeiro en junio de 1992, se reafirma 
esta proclama mediante la declaratoria en donde se proclama en el principio uno: 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza. 

Con ello se reconoce la vinculación del medio ambiente con la vida 
saludable. En este punto, resulta esclarecedora la equiparación que realiza H. Gros 
entre derecho a la vida y derecho a vivir: 

“El equilibrio ecológico, la existencia de un medio ambiente sano y 
equilibrado es la condición para la vida humana. Si no hay vida no hay Derecho. Y 
de la vida y de la necesidad de protegerla y garantizarla integralmente resulta la 
ineludible conclusión de que el vivir es un derecho (…). Derecho a la vida y derecho 
a vivir (…) constituyen dos fórmulas que expresan conceptos preceptivamente 
análogos” 

El derecho a un medio ambiente sano equilibrado y seguro forma parte, sin 
duda, de ese derecho a vivir. Más aún, cabe señalar que, como ocurre con la vida 
humana, “el medio ambiente adecuado no es un fruto del desarrollo social sino un 
prius para su existencia. El medio ambiente adecuado precede lógicamente al 
propio Derecho: sin medio ambiente adecuado no hay hombre, ni sociedad, ni 
Derecho”. Por tanto, la función del Estado con respecto al medio ambiente no es la 
de procurarlo, dado que las condiciones medioambientales adecuadas para la vida 
humana las proporciona, a priori, la propia naturaleza, sino la de respetarlo, 
protegerlo y conservarlo y la obligación de los estados de respetar el derecho a la 
vida humana. 

El ambiente natural está compuesto por elementos vitales que hacen de la 
Tierra un planeta ideal para la vida. Estos elementos, el aire, el agua, el sol y el 
suelo, dan sustento y mantienen la vida de las plantas, los animales y el ser 
humano, pero para poder mantenerla vida necesitan estar limpios y libres de 
sustancias tóxicas. 

La Tierra se empezó a contaminar a partir de la invención del fuego, pero fue 
con la revolución industrial que el ser humano empezó a incorporar al ambiente un 
sinnúmero de sustancias y elementos químicos que han deteriorado la calidad del 
ambiente de forma impresionante. 

Es por ello que la Organización de la Naciones Unidas a través de distintos 
foros y convenciones, regionales y mundiales, dio inicio a la implementación de 
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medidas para el combate y prevención de la contaminación del medio ambiente, 
pero al mismo tiempo implementando políticas de responsabilidad para quien afecte 
y genere daños al ambiente. 

El Principio trece de la Declaratoria de Rio dice: 
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 
otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 
expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 
causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, 
en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

Con ello en los últimos veinte años se ha generado legislación  con la 
intención de dar cumplimiento al principio arriba señalado. En  México el 8 de 
octubre de 2003 se publica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos en la cual en el segundo párrafo del artículo 1 establece: 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a 
cabo su remediación, así como establecer las bases para:… 

En Morelos el 17 de octubre de 2007 se publica en el periódico “Tierra y 
Libertad” la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, la cual en su 
artículo 1 dice: 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en el Estado de 
Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, los peligrosos de conformidad con lo que establece 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como la 
prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con 
Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial; a fin de propiciar el desarrollo 
sustentable en la Entidad. 

Con esto podemos hacer mención que también la presente iniciativa tiene 
como objetivo armonizar nuestra Ley de Residuos Sólidos con lo que establece la 
Legislación Federal. Pero con la firmeza en la convicción de que en la Ley debe que 
quedar garantizado el Derecho Humano a un Ambiente Sano. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
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DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE REFORMA 
EL ARTICULO 1 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
Artículo único.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para 

el Estado de Morelos para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en el Estado de 

Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano mediante la 
regulación,  la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, los peligrosos de conformidad con lo que 
establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así 
como la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados 
con Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial; a fin de propiciar el desarrollo 
sustentable en la Entidad. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo único: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 

fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del estado. 

 
 

DIPUTADOJOAQUIN CARPINTERO SALAZAR         
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Iniciativa con proyecto de Ley Sobre el Derecho al Acceso de Internet 

del Estado de Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA  LA LEY SOBRE 
EL DERECHO AL ACCESO AL INTERNET  EN EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

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

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

ANTECEDENTES 
La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de ordenadores diseñada para permitir la 
comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos 
tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los 
sistemas de telecomunicaciones.  

La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales 
que podrían ser propiciadas a través del networking (trabajo en red) está contenida 
en una serie de memorandos escritos por J.C.R. Licklider, del Massachusetts 
Institute of Technology, en agosto de 1962, en los cuales Licklider discute sobre su 
concepto de Galactic Network (Red Galáctica). 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 
cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de 
los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que 
reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse 
por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web (WWW), que se 
hizo común. 

La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la 
moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos. Atravesó los países 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Memorando
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un 
acceso mundial a información y comunicación sin precedentes, pero también 
una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró 
la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de 
la burbuja de las .com. 

Un método de conectar computadoras, prevalente sobre los demás, se 
basaba en el método de la computadora central o unidad principal, que 
simplemente consistía en permitir a sus terminales conectarse a través de 
largas líneas alquiladas. Este método se usaba en los años cincuenta por el 
Proyecto RAND para apoyar a investigadores como Herbert Simon, en Pittsburgh 
(Pensilvania), cuando colaboraba a través de todo el continente con otros 
investigadores de Santa Mónica (California) trabajando en demostración automática 
de teoremas e inteligencia artificial. 

Un pionero fundamental en lo que se refiere a una red mundial, J.C.R. 
Licklider, comprendió la necesidad de una red mundial, según consta en su 
documento de enero, 1960, Man-Computer Symbiosis (Simbiosis Hombre-
Computadora). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) ha 

permitido múltiples beneficios para las naciones. El internet se ha convertido en una 
herramienta indispensable para hacer uso efectivo una serie de derechos 
fundamentales. Dicha herramienta tecnológica favorece al crecimiento y el progreso 
de la sociedad en su conjunto.  

El 11 de junio del 2011, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), estableció el libre Acceso a Internet como un Derecho 
Humano. Asimismo, declaró que los Estados tienen la obligación de promover el 
acceso universal a Internet para garantizar el disfrute de otros derechos 
fundamentales, como el derecho a la educación, la atención a la salud y el trabajo, 
el derecho de reunión y asociación, el derecho a la libertad de expresión y acceso a 
la información pública.  

El libre Acceso a Internet se refiere a la prestación de un servicio público de 
conexión a internet bajo los principios de acceso libre, teniendo como objetivo la 
cobertura total y óptima en determinado territorio, mediante el aprovechamiento de 
los recursos, inmueble e instalaciones de la administración pública.  

Para la ONU, cada Estado debe de desarrollar una política concreta y eficaz 
que permita que el internet tenga una amplia disponibilidad y sea accesible para 
todos los segmentos de la población. VicenCeft, quién es reconocido como uno de 
los padres del internet, concuerda en que el libre Acceso a Internet es un facilitador 
de derechos. De igual forma, la UNESCO establece que el derecho a la libertad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADneas_alquiladas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RAND
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_(Pensilvania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_(Pensilvania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B3nica_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_autom%C3%A1tica_de_teoremas
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_autom%C3%A1tica_de_teoremas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/J.C.R._Licklider
http://es.wikipedia.org/wiki/J.C.R._Licklider
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Man-Computer_Symbiosis&action=edit&redlink=1
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expresión no se debe aplicar únicamente a los medios de comunicación 
tradicionales, sino también al Internet, de tal manera, asegurando una mayor 
efectividad.  

El 19 de septiembre de 2010, la Comisión de la Banda Ancha para el 
Desarrollo Digital de la UNESCO presentó un documento, denominado “Un 
Imperativo de Liderazgo 2010: Construir el futuro sobre la banda ancha”, en el cual, 
se estima que un crecimiento de 10 por ciento en la penetración de banda ancha 
incrementa 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto de un país.  

También, señala que la visión de Banda Ancha para todos se trata de una 
solución que incorpora soluciones eficaces y sostenibles para los grandes desafíos 
que se plantean en el Siglo XXI en materia de pobreza, salud, educación, igualdad 
de género y competitividad económica a largo plazo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2012 el 
40% de la población en México contaba con Acceso a Internet, es decir, más de la 
mitad de la población en México se encuentra rezagado en materia de Tecnologías 
de la Comunicación e Información (TIC).  

De acuerdo a estadísticas de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) en el 2011, México ocupaba el último lugar en 
porcentaje de hogares con Acceso a Internet respecto a los países que integran 
dicha organización. Tan sólo el 25.9% de hogares de familias mexicanas contaban 
con acceso a este servicio, ubicando a nuestro país en un evidente retraso 
tecnológico.  

Debido a la actual situación de rezago en materia de las Tecnologías de la 
Comunicación e Información (TIC) de gran parte de la población en México, y 
principalmente que no cuentan con Acceso a Internet, han surgido diversas 
iniciativas en las entidades federativas propuestas por los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, como en los estados de Chiapas, Jalisco, Querétaro y Zacateca, que 
tienen por objetivo garantizar el Derecho al libre Acceso a Internet, y asimismo, la 
creación de políticas públicas que permitan el uso efectivo de este derecho para 
todos los segmentos de la población.  

Por otra parte, la Sociedad Civil también ha impulsado iniciativas en la 
materia, como la iniciativa a nivel federal, Internet Libre para todos, impulsada por 
17 Organizaciones de la Sociedad Civil en enero del 2013; y la propuesta por 
Ciudadanía 2.0 A.C; a nivel local en el estado de Chiapas en mayo del 2013, las 
cuales, buscan que el libre Acceso a Internet se convierta en un Derecho Humano 
garantizado por el Estado.  

La presente iniciativa pretende elevar a Derecho Humano el libre Acceso a 
Internet en el estado de Morelos. Asimismo, se busca asegurar que todos los 
segmentos de la población puedan disponer de esta herramienta tecnológica por 
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medio de la creación de políticas públicas de dotación de infraestructura e inclusión 
digital en el estado. El Derecho al libre Acceso al Internet nos acercará al 
conocimiento y al ejercicio de otros derechos humanos.  

Se pretende garantizar a los morelenses el libre Acceso a Internet, y el 
disfrute de los beneficios que nos bridan esta fundamental herramienta de la 
Tecnología de la Comunicación. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA  LA LEY SOBRE 
EL DERECHO AL ACCESO AL INTERNET  EN EL ESTADO DE MORELOS 

LEY SOBRE EL DERECHO AL ACCESO AL INTERNET  EN EL ESTADO 
DE MORELOS 

Capítulo I 
De la garantía y el derecho 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, se aplicará 
en todo el territorio del Estado de Morelos. 

Es derecho de los morelenses el Acceso al Internet, siendo este prioritario 
para el desarrollo de la entidad. El Estado determinará los mecanismos y formas 
para garantizarlo. 

Artículo 2.- Las Tecnologías de Información, Comunicación y del 
Conocimiento son factores de mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, 
cultura y bienestar de la sociedad, debiéndose combatir todo riesgo de desigualdad 
y de exclusión que pudiera derivarse de su accesibilidad y sus condiciones de 
obtención, generación, administración, usufructo y gobernabilidad y de garantizar en 
todo momento los derechos fundamentales de los habitantes del Estado de 
Morelos. 

Artículo 3.- El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado Morelos deberá 
proponer, diseñar y ejecutar programas con el objetivo de garantizar el derecho al 
acceso a internet, así como disminuir la brecha tecnológica. 

Capítulo II 
De la infraestructura pública tecnológica 

Artículo 4.- La infraestructura tecnológica y la conectividad serán 
consideradas, en los términos de esta Ley, como un factor habilitador indispensable 
en la edificación de un Estado Digital y del Conocimiento. El acceso universal, 
equitativo y asequible a los servicios en materia de Tecnologías de la Información, 
Comunicación y del Conocimiento, es un derecho de todos los habitantes del 
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Estado de Morelos, de conformidad con la presente Ley y con la legislación 
aplicable.  

Para ello, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología impulsará su desarrollo 
coherente y coordinado, asimismo promoverá el acceso universal en las zonas 
desfavorecidas, mediante el establecimiento que realice la Administración Pública 
de puntos de acceso público a las Tecnologías de la Información y Comunicación y 
del Conocimiento en lugares como escuelas, bibliotecas, zonas de transporte 
público y otros sitios también de carácter público para abatir la brecha digital. 

Artículo 5.- Las escuelas de educación básica del Estado de Morelos 
deberán contar con espacios para el Acceso al Internet para los estudiantes. 

Artículo 6.- Las oficinas de la Administración Pública Estatal, del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Municipios brindarán acceso a 
internet de manera libre y gratuita a las y los ciudadanos. 

Artículo 7.- En los Municipios, deberá proveerse acceso a internet libre y 
gratuito, en las plazas públicas de mayor concurrencia o en el espacio público 
ubicado en zona urbana, que por su importancia y afluencia de visitantes, la 
Municipalidad crea más conveniente.  

En los municipios de más de 100 mil habitantes, se contará con al menos 10 
(diez) plazas con acceso a Internet, ubicadas en diferentes colonias. 

Artículo 8.- El servicio será prestado a través de equipos con suficiente 
potencia para una cobertura óptima en toda la superficie de la plaza o espacio 
público, y que permita la conexión directa a la red internet de equipos móviles 
celulares o computadoras portátiles, mediante conexiones inalámbricas o de Radio 
a una velocidad apropiada a ser establecida por la entidad de control, y sin la 
necesidad de utilización de claves de acceso. 

Capítulo III 
De las responsabilidades 

Artículo 9.- La compra y la instalación, de los equipos de acceso y 
transmisión inalámbrica requeridos por la aplicación de esta Ley en todos los 
municipios que correspondan, serán solventadas por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos. También el Gobierno del Estado pagará el 
servicio mensual de internet de forma tal que el mismo se brinde en forma 
ininterrumpida, con parámetros de calidad y velocidad a ser estipulado por el ente 
de control.  

Artículo 10.- El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
velará por el cumplimiento eficiente de la presente Ley, siendo su competencia la 
verificación de la permanente la cobertura y calidad del servicio proveído por los 
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licenciatarios. Dicho ente deberá coordinar con las municipalidades afectas los 
lugares específicos en donde se harán las instalaciones del sistema. 

Artículo 11.- El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología tendrá las 
siguientes atribuciones en materia de desarrollo de habilidades digitales:  

I. Promoverá el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 
el enfoque orientado al conocimiento en todos los niveles de la educación, la 
formación y el desarrollo de los recursos humanos, bajo estándares de usabilidad 
que aseguren el fácil manejo de los sistemas a los distintos grupos de la población 
objetivo, en particular aquellos con capacidades diferentes y grupos vulnerables;  

II. Brindará capacitación y actualización en los temas de esta Ley a 
maestros, directivos, personal administrativo y padres de familia de las escuelas, 
con énfasis en aquellos que fortalezcan la profesionalización y certificación de 
docentes responsables de asignaturas asociadas con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y del Conocimiento en todos los niveles de educación, 
para tal efecto podrá establecer vínculos de colaboración con instancias locales, 
federales e internacionales. 

III. Diagnosticará las necesidades de los habitantes del Estado de Morelos 
para su integración a una Sociedad Digital y del Conocimiento y derivará las 
principales capacidades a desarrollar en cada individuo y grupo social en todos los 
niveles y ámbitos educativos.  

IV. Promoverá la presencia de contenidos educativos digitales en lenguas 
originarias utilizadas en nuestro estado. 

V. Identificara y dará impulso a las principales profesiones, especialidades y 
vocaciones de la ciudad como sociedad digital y del conocimiento, en coordinación 
con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo. 

VI. Promoverá la certificación de habilidades digitales y capacidades para la 
generación de conocimiento apoyándose en Tecnologías de la Información y 
Comunicación y del Conocimiento para todas las profesiones, así como para las 
certificaciones que correspondan a las profesiones asociadas con dichas 
tecnologías; y 

VII. Impulsará la educación continua, la educación de adultos y el 
aprendizaje a lo largo de la vida apoyados con tecnología, además de la enseñanza 
a distancia como ejes transformadores en las sociedades de conocimiento. 

Capítulo IV 
De la cultura e inclusión digital 

Artículo 12.- Cada morelense tendrá el derecho de adquirir las 
competencias y los conocimientos necesarios para integrarse activamente a la 
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Sociedad Digital y del Conocimiento, así como a las formas de economía que de 
ello se deriven, participar activamente en ellas y aprovechar plenamente sus 
beneficios y será prioridad de la Administración Pública sensibilizarlos respecto de 
las oportunidades y riesgos de la era digital, el apoyo a las acciones e iniciativas 
que fortalezcan las habilidades de apropiación de tecnología y aprovechamiento de 
la infraestructura disponible y el desarrollo de la cultura digital de la ciudad a través 
de todos los entes públicos.  

 
Artículo 13.- Para favorecer una cultura del conocimiento como factor de 

empoderamiento entre la población, se dará apoyo económico y de asesoría a las 
acciones e iniciativas que fortalezcan las habilidades en tecnología y 
aprovechamiento de la infraestructura disponible, para la construcción de 
conocimiento, a través de la Administración Pública.  

 
Artículo 14.- La cultura de la comunicación y los modelos para la producción 

de conocimiento en comunidad, serán considerados de gran relevancia en las 
estrategias formativas de los habitantes de Morelos, por lo que se dará apoyo, a 
través de las instancias que correspondan y en coordinación con el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, a todas las formas de comunidades y 
redes de aprendizaje. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- La presente Ley 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 segundo 
párrafo del artículo 4, el artículo 8 y el primer párrafo del artículo 35, todos de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 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 4, EL ARTÍCULO 8 Y EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35; TODOS DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Morelos el Congreso encomienda su facultad de control de la hacienda 

pública en un órgano de fiscalización que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es denominado como 
Auditoría Superior de Fiscalización, con características que lo definen como un 
órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Poder Legislativo, con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones: 

“ARTÍCULO 84.- La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del 
Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de 
decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley, y estará a cargo del Auditor Superior de Fiscalización. 
…” 

Este órgano de fiscalización en el estado de Morelos, ha sufrido en menos de 
una década tres transformaciones: de Contaduría Mayor de Hacienda a Auditoría 
Superior Gubernamental hasta llegar a la actual Auditoría Superior de Fiscalización. 

En ese sentido, la vigente Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4529 de fecha 
09 de mayo de 2007, establece como órganos administrativos del Congreso, los 
señalados en su artículo 89: 
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“Artículo 89.- Para su funcionamiento, el Congreso del Estado, contará con 
los órganos siguientes:  

I. Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios;  
II. Secretaría de Administración y Finanzas; e  
III. Instituto de Investigaciones Legislativas;  
IV. Auditoría Superior de Fiscalización;” 
De lo anterior se desprende que la Auditoría Superior de Fiscalización es el 

órgano de fiscalización perteneciente al Congreso del Estado que se integra y rige 
en los términos de la ley de la materia. 

Ahora bien, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, en diversos artículos todavía hace referencia a la extinta Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuyas atribuciones eran precisamente 
las de fiscalización: 

“ARTICULO 4o.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Hacienda y los Presidentes Municipales a través de las Tesorerías Municipales, 
coordinarán, conforme lo establece la presente Ley, las actividades de 
programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del Gasto 
Público.  

Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales no 
excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a 
la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado ejercer las atribuciones 
que le confiere su Ley Orgánica.” 

“ARTICULO 8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, 
Comisiones, Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, 
quedará encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de 
las dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías 
respectivas o al Congreso del Estado a través de la Contaduría Mayor de 
Hacienda.”  

“ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
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verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado resultantes de las atribuciones de fiscalización 
de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la materia.  

No se considerará concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos en los 
casos en que deba continuar vigente no obstante haber sido aprobado para un 
ejercicio fiscal anterior, previstos en el Artículo 32 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

En ese sentido, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 4, el 
artículo 8 y el primer párrafo del artículo 35, todos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos para el efecto de precisar el 
nombre correcto del órgano de fiscalización perteneciente al Congreso del Estado, 
el cual es la Auditoría Superior de Fiscalización, para no generar confusión en la 
aplicación de disposiciones jurídica que rijan esta materia. 

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 4, EL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35; TODOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 4, el artículo 

8 y el primer párrafo del artículo 35; todos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 4o.-… 
 
Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales no 

excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado ejercer las atribuciones 
que le confiere su Ley Orgánica.   

 
ARTÍCULO 8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, 

Comisiones, Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, 
quedará encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de 
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las dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías 
respectivas o al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

 
ARTÍCULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 

sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado resultantes de las atribuciones de 
fiscalización de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la 
materia.  

… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene como objetivo establecer el marco legal que 

sustenta el derecho a la no discriminación a los jornalero agrícolas en el Estado de 
Morelos, el antecedente de mayor trascendencia y peso en esta materia es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece 
expresamente el principio antidiscriminatorio, lo anterior a raíz de que en el año 
2001 se reformó su artículo primero para que se prohibiera toda forma de 
discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 

Desde 2003 se han suscrito y ratificado una serie de instrumentos 
internacionales relacionados con la obligación de garantizar el derecho a la no 
discriminación, por lo que es necesario que en Morelos, establezcamos en este 
sector vulnerable, la exigencia no ser discriminados por su condición social. 

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se 
considera discriminación a "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en 
el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas"  No obstante, en su acepción más coloquial, el 
término discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que 
atenta contra la igualdad.  
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Es necesario dar cumplimiento de las obligaciones constitucionales en 
materia de igualdad de corte internacional. 

 
La protección del derecho a la no discriminación es resultado de un amplio 

esfuerzo a nivel de organizaciones mundiales del Sistema de Naciones Unidas, así 
como de agencias relacionadas con los Derechos Humanos. 

 
Haciendo un breve recuento acerca de los ordenamientos jurídicos 

internacionales en materia de Derechos Humanos, podemos encontrar que se 
reconocen los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales 
de Derechos Civiles y Políticos, y de Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

 
No obstante, ha sido necesario crear ordenamientos legales específicos 

debido a la falta de determinación de obligaciones de los Estados y la propia 
evolución y desarrollo social, lo que deriva en el surgimiento de un marco normativo 
en materia de Derechos Humanos estrechamente relacionado con la protección al 
derecho a la no discriminación, tales como: La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965), La Convención 
sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), La Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), La Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
(1990) y recientemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006). 

 
Reconociendo esta situación, y atendiendo a los esfuerzos realizados en la 

materia a nivel internacional, el Estado Mexicano introdujo en el año 2001, la 
cláusula antidiscriminatoria en el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fin de incorporar la prohibición expresa de discriminar 
por diversos motivos como origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales y 
estado civil, entre otras, dejando abierta la posibilidad de incluir, cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 
 Es una realidad innegable que en pleno siglo 21, aún persisten los actos 

discriminatorios, la desigualdad social y económica, la reproducción de prejuicios, 
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estereotipos y en general, distintas manifestaciones en que se da la discriminación 
en el país. 

 
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos 

humanos implica la incorporación de obligaciones en materia de no discriminación 
establecidas en más de 50 tratados internacionales, al elevar los mismos a rango 
constitucional. Para ello es necesario realizar reformas o establecer en las leyes 
dichas obligaciones. 

 
En México, las violaciones de que son víctimas los jornaleros agrícolas 

indígenas están vinculadas con discriminación racial, alimentación, educación, 
derechos de los pueblos y derechos económicos, sociales y  culturales, enfrentan 
condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, 
inferiores a lo señalado por las normas internacionales, por lo que sobreviven en 
condiciones infrahumanas. 

 
En Morelos tenemos presencia importante de jornaleros agrícolas 

distribuidos en tres regiones y cultivos de la siguiente manera: un albergue en Los 
Altos de Morelos a donde migran para el cultivo y cosecha de jitomate, tres módulos 
en el oriente para cortadores de ejote y dos unidades en campamentos de 
cosechadores de angú. 

 
Por lo que con los antecedentes ya planteados y la reforma constitucional, la 

presente iniciativa establece dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado la no discriminación de los jornaleros agrícolas que viven o transitan por el 
Estado. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 

de la Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA   LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 122 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Morelos para conformarse como se prevé a 
continuación: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 
ARTICULO 122.- El Desarrollo Rural en su aspecto social, tiene como 

principio la protección de los trabajadores rurales, en general y a los jornaleros 
agrícolas y migratorios, así como establecer la no discriminación por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, bajo los principios de salvaguardar su 
integridad, el combate a la pobreza y el desarrollo de esquemas socio productivos 
para la generación del empleo. 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  once días  del 

mes de diciembre del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
Capítulo Cuarto en el artículo 47 y se adiciona el artículo 47 Bis, ambos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Humberto Segura Guerrero. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL PODER 
LEGISLATIVO LOCAL, PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA 
ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 47 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El municipio nace de la necesidad de descentralizar la administración pública 

de tal manera que ésta pueda ejercer sus atribuciones de una forma más eficaz en 
beneficio de sus habitantes, el cual fue  creado para manejar los intereses 
colectivos de la población, por lo que esta debe participar en la administración, 
debido a que el municipio no es una especie de “poder soberano”, dentro de un 
estado, sino que es una institución descentralizada de los servicios públicos, a la 
que se le ha dado autonomía en el área administrativa. 

A partir de 1917, el artículo 115 Constitucional ha tenido distintas 
modificaciones con el propósito de fortalecer al Municipio. 

Destacan por su importancia: 
Sexta reforma (1976). 
Dotó a los municipios de facultades en materia de asentamientos huma-

nos, desarrollo urbano y conurbación. 
Séptima reforma (1977). 
Introdujo en los municipios el principio de representación proporcional. 
Octava reforma (1983). 
Reglamentó las causas por las que un ayuntamiento podía ser 

suspendido por el Poder legislativo; definió que los municipios tienen 
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personalidad jurídica y patrimonio propio; otorgó facultades para expedir 
reglamentos administrativos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones; 
definió los servicios básicos a cargo del municipio; precisó las fuentes de 
ingresos propios; estableció que los presupuestos públicos sólo serían 
aprobados por los municipios. 

En la actualidad, nuestros municipios se rigen de acuerdo con las 
constituciones locales y reglamentos que derivan de éstos, por lo que su libertad y 
autonomía les permite tener variaciones en cuanto a su organización, población, 
territorio y economía. 

El Municipio es una entidad política y una organización administrativa; sirve 
de base para la división territorial, la organización política y administrativa de los 
estados de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio es la 
célula básica de la división política del país, como lo establece el artículo 115 
Constitucional. 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el municipio libre…” 

El gobierno municipal tiene dos componentes perfectamente diferenciados: el 
régimen político y el régimen administrativo:  

El Régimen Político, lo integran las autoridades electas por votación popular 
directa. Éstas en conjunto, conforman el Ayuntamiento, que es el órgano colegiado 
del gobierno responsable de la toma de decisiones políticas y de la conducción del 
Municipio. 

Como célula de representación política, el Ayuntamiento se integra por las 
siguientes autoridades electas por el voto popular: 

• Un presidente: quien toma el nombre de presidente municipal. 

• Regidores: en el número que determina la Ley Orgánica Municipal de cada 
estado de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada municipio. 

• Síndico(s): de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal de 
cada entidad. 

Estas autoridades funcionan en forma de cabildo, es decir, en reuniones 
donde se delibera y se resuelve sobre asuntos de interés general; como resultado 
de las deliberaciones, se toman decisiones y se alcanzan acuerdos. En suma, se 
ejerce la autoridad y se encarga al presidente municipal la realización de los 
acuerdos. 

El ayuntamiento tiene libertad para administrar sus bienes y su hacienda. La 
hacienda municipal se forma con los bienes propiedad del municipio, las 
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contribuciones que señalan las legislaturas locales, las participaciones que asigna 
la Federación y el estado, y los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que resultaren de su administración. 

Régimen Administrativo: Lo integran los funcionarios, empleados y 
trabajadores que desempeñan distintas tareas en la administración pública 
municipal: el secretario del ayuntamiento, el tesorero y los directores de las distintas 
aéreas. Son nombrados por al ayuntamiento a propuesta del presidente municipal y 
son los responsables de poner en práctica los acuerdos del cabildo. 

Como se observa, el presidente municipal encabeza los trabajos del 
ayuntamiento y los de la administración pública municipal. 

Por mandato constitucional los ayuntamientos tienen la responsabilidad de 
elaborar los reglamentos que norman su funcionamiento interno y la vida 
comunitaria. 

Por facultad reglamentaria se entiende la posibilidad que tienen los 
ayuntamientos de traducir leyes federales o estatales en medidas administrativas 
adecuadas al municipio. 

Cada ayuntamiento deberá elaborar y expedir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de acuerdo 
con las normas contenidas en la Constitución Política de los Esta-dos Unidos 
Mexicanos, en las Constituciones estatales y en la Ley Orgánica Municipal de cada 
entidad, entre otras. 

Los regidores en unión con el resto de los integrantes de los cabildos 
municipales son las autoridades más cercanas a la población ya que son cuerpos 
deliberativos que atienden y resuelven sobre aspectos más relevantes de la 
comunidad, por ello, y con razón, se dice que esos órganos “hacen cabeza” en los 
gobiernos municipales y que son los “señalados para gobernar”.  

Ahora bien es una atribución del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo 
municipal. En tal sentido, los regidores no tienen la capacidad de ejecutar sus 
acuerdos. 

Para tal caso es necesario indicar que se entiende por función administrativa 
o ejecutiva y diremos que esta es “toda actividad o toma de decisión que 
implica una manifestación de la voluntad estatal destinada a producir efectos 
jurídicos sobre el administrado”. 

El artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de 
Morelos, en su segundo párrafo señala que la facultad ejecutiva recae en el 
Presidente Municipal y por su parte el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, en concordancia con dicho artículo de igual manera otorga 
dicha facultad al Presidente Municipal. 
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Ahora bien como ejecutor de las decisiones del Cabildo, el Presidente 
Municipal es el responsable de mantener informado al órgano de gobierno que es el 
Ayuntamiento de su gestión administrativa y financiera, así como de la 
implementación de las políticas públicas y sus resultados, por lo que está obligado a 
rendir un informe detallado de las mismas, tomando en cuenta que un informe es un 
ejercicio republicano, democrático y dinámico que permite conocer y evaluar las 
prioridades y los objetivos, estrategias, líneas de acción y las metas fijadas dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo y del Programa de Gobierno Municipal, 
instrumentos de planeación que permiten dar rumbo a las necesidades que el 
municipio demanda 

 
Por los argumentos vertidos con antelación, someto a la disertación del 

Pleno del Poder Legislativo del estado de Morelos, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 47 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se, reforma el artículo 47 y se adiciona el artículo 47 bis 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, para constituirse de la 
siguiente manera: 

 
Artículo 47.- Los Regidores son representantes populares, integrantes del 

ayuntamiento que, independientemente de las atribuciones que les otorga esta ley, 
se desempeñan como consejeros del presidente municipal, y que conjuntamente 
como órgano colegiado analiza, vigila, delibera, resuelve los actos de la 
administración y de gobierno municipal. 

 
Artículo 47 bis.- Los Regidores tendrán a su cargo la supervisión de las 

comisiones que se les encomienden sin tener funciones ejecutivas en la 
administración municipal, deberán abstenerse de dar órdenes a los 
funcionarios y empleados municipales; ya que su función es meramente de 
gestión social y legislativa. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

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

 
SEGUNDO.- REMITASE AL PRESENTE AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA LOS EFECTOS previsto en el artículo 47 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  días del mes de 

nueve  Diciembre del año dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 174 Bis, del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y adiciona un 
artículo 7 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE DEROGA EL 
ARTÍCULO 174 Bis, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS Y ADICIONA UN ARTICULO 7 Bis, AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Una de las figuras jurídicas procesales de mayor trascendencia en el 

Derecho penal es la privación de la libertad durante el proceso que se le sigue al 
presunto responsable de un hecho delictuoso. Esa situación procesal que sufre el 
imputado, se aplica en los casos de que el delito cometido sea uno de los 
calificados como graves, los que son definidos al arbitrio del legislador mediante un 
catálogo de los mismos que suelen describir en la ley penal. 

En 1993 se hicieron algunas reformas al artículo 20 Constitucional y en el 
primer párrafo se describieron por primera vez los denominados delitos graves, para 
sustituir una caduca y obsoleta operación matemática para precisar en qué casos 
una persona inculpada por un delito, podía o no, obtener el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución y evitar el ser recluido en prisión preventiva durante el 
tiempo que durara el proceso. El resultado era que en la práctica el número de esas 
personas sujetas a proceso era mucho mayor que aquellas que ya habían sido 
sentenciadas a pena de prisión, de manera que se buscó una alternativa y se pensó 
que la solución sería sustituir aquella operación matemática por la descripción de 
los delitos graves. 

Después de dieciocho años de vigencia de esa medida, las autoridades han 
constatado que la modificación no rindió los resultados esperados y las instituciones 
penitenciarias padecen una sobrepoblación que sólo crea conflictos de seguridad y 
violatorios de los derechos humanos. Razón por la que nuevamente se hicieron 
algunas reformas a la Constitución para implementar en el ámbito procesal penal la 
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aplicación del sistema acusatorio, que entre otros aspectos se pretenden aplicar los 
juicios orales. Con este novedoso cambio procesal se buscan varios objetivos: 
hacer realidad una justicia pronta y expedita, proteger y respetar con mayor énfasis 
las garantías del imputado, evitar en lo posible su privación de libertad durante el 
proceso a través de varias opciones como la aplicación de medidas cautelares o 
providencias precautorias diferentes a la prisión preventiva. En consecuencia, esto 
modificó sustancialmente aquella descripción del artículo 20 constitucional sobre los 
delitos graves, los que ahora están descritos en el segundo párrafo del artículo 19 
que si el legislador secundario no tiene cuidado al momento de describirlos en las 
leyes procesales, pueden provocar injusticias o impunidades. 

Los derechos humanos  fundamentales de presunción de  inocencia , de 
libertad personal y de libertad provisional bajo caución para el caso de que un 
gobernado este siendo procesado, establecidos en los tratado internacionales que 
ha suscrito y aprobado el estado mexicano,   en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Morelos,  en el Código penal 
del estado, en el código de procedimientos penales  del estado de Morelos,  son 
prácticamente letra muerta  en nuestra entidad para muchísimas persona sujetas a 
un juicio penal por la imposibilidad de su real goce y disfrute. 

En efecto, aunque esos derechos fundamentales estén contemplados en 
todos estos ordenamientos legales,  son anulados en la vida diaria de muchas 
personas que están siendo procesadas, por la interpretación restrictiva  y aplicación 
insensible de normas penales estatales (tanto sustantivas como adjetivas), 
contrarias a las disposiciones contenidas en tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, tales  como la Convención Americana de Derechos Humanos, 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como ya lo mencioné, en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre estas normas 
inconvencionales e inconstitucionales  está el contenido del artículo 174 bis del 
código de procedimientos penales del estado, relativo al catálogo de delitos graves. 

El suscrito considera que este articulo debe reformarse porque es 
inconvencional, ya que transgrede la letra y el espíritu del pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y de la convención americana de derechos humanos en 
materia del derecho humano de presunción de inocencia, porque su contenido es la 
base para decretar la prisión preventiva como regla general en el estado y negar el 
beneficio de libertad bajo caución, sin tomar en cuenta las circunstancias especiales 
del caso, sino solo el tipo de delito. 

Los jueces penales en nuestro estado, pocas veces analizan las normas que 
aplican a los imputados conforme a los Tratados Internacionales, mucho menos 
realizan el control difuso de convencionalidad para desaplicar las normas internas 
contrarias a dichas convenciones obligatorias a fin de favorecer en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
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Además este artículo debe reformarse porque es inconstitucional,  ya que 
rebasa con mucho la lista o catálogo de delitos que el segundo parrado del artículo 
19 de la Carta Magna establece como merecedores de la medida cautelar personal 
conocida como “prisión preventiva”, convirtiéndola de una medida cautelar y 
excepcional en una medida punitiva y general. 

La vigencia, interpretación judicial restrictiva y aplicación sensible de normas 
contrarias al objeto y fin del derecho fundamental de presunción de inocencia, como 
el actual artículo 174 bis del Código Penal, y las normas relativas a la prisión 
preventiva y el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución de la legislación 
penal estatal, no solo violan, sino que hacen nulo este derecho fundamental para 
muchos procesados. 

Nosotros como legisladores, en el ámbito de nuestras competencias, 
tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. La mejor manera para garantizar la eficacia, 
aplicación y disfrute real del derecho humano fundamental de presunción de 
inocencia de las personas que están siendo procesadas en el estado y están 
privadas de su libertad, es realizar una interpretación del artículo 174 bis del Código 
Penal del Estado conforme a los Tratados Internacionales y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de este derecho humano fundamental, 
y en caso de encontrar el contenido de este artículo en contradicción con dichos 
ordenamientos superiores en jerarquía  y valores, aprobar la reforma que se 
propone, derogando el mismo y considerando el catálogo de delitos graves 
constitucionales, en una adición en el código sustantivo penal local. 

Como es de todos sabido, en México nuestra Carta Magna, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

La prisión preventiva se ha convertido en regla general por la gran cantidad 
de delitos que son calificados de graves, lo que resulta en que a muchas personas 
procesadas, se les niegue el beneficio de libertad provisional bajo caución. 

En la práctica, el derecho de presunción de inocencia se ve anulado, y esto 
no por los tratados, sino por las normas penales estatales que “encadenan“ la 
libertad personal durante un juicio penal dependiendo de si la conducta imputada es 
calificada como grave o no en el artículo 174 bis del código de procedimientos 
penales, y si resulta que se puede encuadrar en alguno de tantos de esos delitos 
graves, pues no se le concede la libertad durante el proceso, prejuzgando y 
precondenando. 
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Por lo que se considera que la normativa estatal impone la prisión preventiva 
como regla general, atendiendo a la clasificación de delitos graves sin atender a los 
fines legítimos establecidos por los tratados internacionales, lo que es violatorio del 
derecho humano a la libertad personal previsto por los artículos 7, 7.1, 7.3 y 7.5 de 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y a la presunción de 
inocencia establecido en el numeral 8.2 del mismo tratado internacional. 

Al realizar la interpretación de la normas  estatales relativas a la prisión 
preventiva y la libertad bajo caución conforme a los tratados internacionales, 
encontramos que si bien ambas figuras jurídicas están contempladas en ambos 
sistemas, en la práctica su naturaleza y fines se intercambian por lo que no pueden 
ser armonizadas; de tal manera que si en los tratados la prisión preventiva es 
excepcional, en la ley estatal y en los juicios penales es regla general. 

Basta ver la información y estadísticas sobre personas procesadas bajo la 
prisión preventiva, resultando fácil concluir que, la presunción de culpabilidad  sigue 
reinando en nuestro sistema penal y que las personas que son detenidas por 
imputárseles una conducta delictiva de las clasificadas como graves no solo son 
privadas de su libertad ambulatoria, sino que son prejuzgadas y tratados como 
culpables sin que medie un proceso con sentencia  condenatoria. Por lo que, en la 
práctica, este derecho es letra muerta para muchas personas que actualmente son 
juzgados en el sistema acusatorio, ya que se toma como base la norma 
inconvencional del artículo 174 bis multicitado. 

Por otra parte, se considera que el artículo 174 bis es inconstitucional  
porque si tomamos y cotejamos la normas referentes en relación al derecho 
humano fundamental de presunción de inocencia de estos dos ordenamientos 
(federal y estatal) no se puede armonizar, porque por un lado, la Carta Magna 
establece en el segundo párrafo del artículo 19 (reformado en 2008 y vigente en 
Morelos porque ya tenemos la ley procesal penal que introduce el sistema procesal 
penal acusatorio), un catálogo muy breve de delitos graves  para los cuales es 
procedente aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y limitar la 
libertad personal mientras se es procesado, a saber: Delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud; mientras que el artículo 174 bis del Código de Procedimientos Penales 
establece una lista muy grande de delitos graves en Morelos para los cuales no 
procede otorgar el beneficio de libertad provisional. Por lo tanto, ese dispositivo del 
código excede por mucho, lo que la constitucional prescribe, y es de exceso un 
perjuicio de los ciudadanos y por lo tanto, este dispositivo es inconstitucional. 

Una vez introducido el sistema penal acusatorio en la legislación de Morelos 
y hecha la correspondiente declaración en el sentido de que ya se encuentra este 
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nuevo sistema en vigor, consecuentemente, se ha aceptado la realización de la 
totalidad de las condiciones y supuestos que están previstos en la propia reforma. 

Con el inicio de vigencia de las reformas constitucionales 2008 en Morelos, 
para resolver sobre si decretar o no la prisión preventiva el juez debe acudir a lo 
dispuesto en el artículo 19 constitucional, a fin de determinar si el delito que se 
imputa al quejoso es o no grave pues este hecho le servirá de base para motivar y 
fundamentar su decisión.  

Estoy de acuerdo con quienes a firman que la prisión preventiva en una 
medida cautelar excepcional, no es una medida punitiva y general, y tiene que 
llevarse a cabo por el plazo más breve, cumpliendo con los principios de necesidad, 
proporcionalidad y legalidad. La intencionalidad del texto constitucional es que el 
beneficio sea la regla general, salvo los casos excepcionales que especifica, que de 
acuerdo a elementales principios de interpretación constitucional, son restricciones 
o limitaciones de derechos que deben entenderse y aplicarse en forma restrictiva. Si 
se toma en consideración que el derecho sustantivo a obtener el beneficio de la 
libertad provisional bajo caución está consagrado en el artículo 19 de la propia 
constitución y constituye uno de los derechos humanos más importantes de la 
persona. La primera sala de la suprema corte de justicia, en su anterior integración 
sostuvo: que el derecho a la libertad provisional bajo caución es un derecho 
sustantivo o fundamental del procesado, y no una cuestión adjetivo procesal, y que 
al resolver sobre ésta, se debe aplicar la ley más benéfica al interesado.  

Se propone la reforma del artículo 174 bis del código de procedimientos 
penales de nuestro estado, a fin de que desaparezca el catálogo de delitos graves 
porque su contenido ha sido superado por la referida reforma constitucional, toda 
vez que el parámetro de delitos graves para determinar el alcance que debe tener 
los actos que afectan a la libertad personal, es una medida que ya no corresponde 
a la nueva reforma constitucional porque dicha reforma ya establece un listado de 
delitos por los cuales no cabría ninguna medida alterna a la prisión preventiva, 
dejando de lado la figura de los delitos graves. 

Por las razones antes expuestas, y con la firme intención de contribuir al 
perfeccionamiento de nuestras disposiciones normativas en el ámbito del Derecho 
Penal, homologando las disposiciones de orden superior respecto de la 
normatividad local, con motivo de los Delitos considerados como Graves, es que 
propongo la derogación y adición de los artículos que a continuación se precisan. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
DEROGA EL ARTÍCULO 174 Bis, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y ADICIONA UN ARTICULO 7 Bis, AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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Artículo Primero.-  Se deroga el Artículo 174 Bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos; y 

Artículo Segundo.-  Se adiciona el ARTÍCULO 7 BIS, al Código Penal para 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 7 BIS.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, se 
califican como delitos graves, solamente los contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

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 Once días del mes de Diciembre 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 adiciona el segundo 
párrafo al artículo 127 de la Ley Orgánica Municipal del 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 QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL  ARTÍCULO 127 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,  al tenor de lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Morelos, número 
4272  la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido  
diversas reformas, todas ellas para mejorar y fortalecer la gestión municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa  tiene la finalidad de  transparentar la ejecución de la 

obra pública en los Ayuntamientos, así como precisar los procesos en la planeación 
y control, proponiendo los requisitos  mínimos necesarios que garanticen una mejor  
programación. Se propone  un texto normativo de manera clara y específica,  que 
contemple  las  obligaciones del Ayuntamiento para la ejecución de obra pública. 

Para definir que es obra pública,  nos remitimos a lo que determina el artículo 
3 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, que a la letra dice: 

 ARTÍCULO *3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas 
los trabajos que tengan por objeto:  
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I. La construcción, instalación, ampliación, adecuación, remodelación, 
restauración, conservación, mantenimiento, modificación, reparación y demolición 
de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Estado o Municipios; 

Los trabajos antes señalados, que se ejecuten en inmuebles que no formen 
parte del patrimonio del Estado o Municipios, pero que se encuentren ocupados por 
las dependencias y sean destinados a la prestación de servicios de asistencia 
social, serán considerados como obra pública. 

II. Los proyectos integrales, que deberán comprender desde el diseño de las 
obras hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia 
de tecnología; 

III. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes; 
extracción y, aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de 
los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

IV. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
V. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que 

deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien cuando 
incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; y 

V. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
Como se observa, es amplio el concepto de obra pública pero es clara y 

precisa, por lo que también lo debe ser su planeación y control.  
En este orden de ideas se han considerado algunas propuestas de reforma a 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a fin de contribuir a otorgar  
mayor transparencia para la ejecución de la obra pública. 

Para el caso que nos ocupa, es  necesario resaltar que la obra pública es un 
renglón muy sensible a la generación de empleos y es el motor que mueve  la 
economía regional donde estas se realizan. 

Nuestra Constitución política local en su artículo 114 BIS, establece que los 
Ayuntamientos tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales y alumbrado 
público, entre otros, lo que significa que para dar cumplimiento a esta obligación se 
tiene que realizar obra pública, para garantizar la prestación de estos servicios. 

Por lo anterior, se debe reglamentar la programación y ejecución de las 
mismas, actualizando la norma contenida en la Ley Orgánica municipal. 
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Por ello la presente iniciativa tiene por objeto, regular las condiciones y 
procedimientos a seguir por los Municipios, en el momento de planear y ejecutar la 
obra pública. 

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 fundado y motivado, presento a consideración 
de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127  DE LA LEY  ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona  un segundo párrafo al artículo 127 de la  
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 127.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas 
relativos a la construcción de obras públicas municipales corresponde al Presidente 
Municipal, quien los realizará por conducto de la dependencia municipal que 
corresponda.  

Para la ejecución de la obra, el Ayuntamiento,  previamente emitirá el 
acuerdo respectivo, del cual formarán parte; la descripción pormenorizada de la 
obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, programas de ejecución y 
suministros, y el presupuesto correspondiente. No se hará ninguna obra que no 
esté comprendida en el Presupuesto.    

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” Órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 291 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos publicado el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal será acusatorio y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación. 

Asimismo, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que la 
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 

En ese sentido, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
publicado el 22 de Noviembre de 2007, contiene este nuevo sistema de justicia 
penal que se conforma de diversas etapas, siendo una de ellas precisamente la de 
“Investigación” la cual se encuentra a cargo del Ministerio Público.  

La etapa de investigación inicia con la denuncia o querella y termina con el 
cierre de la investigación una vez vencido el plazo fijado por el Juez para tal efecto, 
para ello el artículo 285 del Código en cita, establece lo que el Ministerio Público 
podría hacer en la conclusión de la investigación: 

“Artículo 285. Conclusión de la investigación.  
Dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, el Ministerio 

Público podrá:  
I. Formular la acusación;  
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II. Solicitar el sobreseimiento de la causa; o  
III. Solicitar la suspensión del proceso.  
Si el Ministerio Público no procede en los términos antes señalados, el juez 

informará al Procurador General de Justicia del Estado, para que en el plazo de 
diez días se proceda a formular la acusación, solicitar el sobreseimiento o la 
suspensión del proceso.  

Transcurrido ese plazo sin que el Ministerio Público acuse, solicite el 
sobreseimiento o la suspensión del proceso, el juez declarará extinguida la acción 
penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad personal de 
los representantes del Ministerio Público.”  

No obstante lo anterior, el artículo 291 del Código en comento, establece la 
posibilidad de que las partes puedan reiterar la solicitud de diligencias de 
investigación concretas que pudieran resultar determinantes, así en caso de que el 
Juez acepte dicha solicitud, ordenará reabrir la investigación: 

“Artículo 291. Reapertura de la investigación.  
Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrán reiterar la 

solicitud de diligencias de investigación concretas y que pudieran resultar 
determinantes, siempre y cuando dicha solicitud hubiere sido formulada al Ministerio 
Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste la hubiera 
rechazado.  

Si el juez acepta la solicitud, ordenará al Ministerio Público reabrir la 
investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias dentro del plazo que le 
fijará. El Ministerio Público podrá, por única vez, solicitar la ampliación de dicho 
plazo.  

El juez no decretará, ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad 
se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por 
negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueren impertinentes, 
improcedentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni 
todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. 

Vencido el plazo o su ampliación o aun antes de ello, si se hubieren cumplido 
las diligencias, el Ministerio Público cerrará nuevamente la investigación y 
procederá en la forma señalada en el Artículo 286.” 

En el último párrafo del citado artículo 291 del Código, señala que vencido el 
plazo o su ampliación otorgada por el Juez para la práctica de las diligencias 
respectivas, el Ministerio Público cerrará nuevamente la investigación y refiere que 
procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del citado Código. 
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Sin embargo, de la lectura del artículo 286 se desprende que éste 
corresponde al “sobreseimiento”: 

“Artículo 286. Sobreseimiento.  
El juzgador, a petición del Ministerio Público, decretará el sobreseimiento 

cuando:  
I. El hecho no se cometió o no constituye delito;  
II. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;  
III. El imputado esté exento de responsabilidad penal;  
IV. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con 

los elementos suficientes para motivar una acusación;  
V. Se hubiere extinguido la acción penal o la pretensión punitiva por alguno 

de los motivos establecidos en la ley;  
VI. Una nueva ley, quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene 

siguiendo el proceso;  
VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el 

que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; y  
VIII. En los demás casos en que lo disponga la ley.  
En estos casos el sobreseimiento es apelable, salvo que la resolución sea 

dictada en la audiencia de debate de juicio oral.  
Recibida la solicitud, el juez la notificará a las partes, a la víctima u ofendido 

y los citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se 
resolverá lo conducente.  

La incomparecencia de la víctima u ofendido, debidamente citados, no 
impedirá que el juez se pronuncie al respecto.” 

En ese sentido, se advierte que la vinculación que hace el último párrafo del 
artículo 291 con el artículo 286, no corresponde al “cierre de la investigación”, 
siendo el correcto el antes trascrito artículo 285 el cual establece las acciones y 
determinaciones a las que puede llegar el Ministerio Público para la conclusión de la 
investigación, por ello se propone reformar el último párrafo del artículo 291 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, a efecto de establecer la correcta vinculación con el artículo 
285 del mismo Código. 

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 REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 291 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 
2007, para quedar como sigue: 

 
Artículo 291… 
… 
… 
… 
 
Vencido el plazo o su ampliación o aun antes de ello, si se hubieren cumplido 

las diligencias, el Ministerio Público cerrará nuevamente la investigación y 
procederá en la forma señalada en el Artículo 285 del presente Código.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Tercero, capítulos I, II y III del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II Y III 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
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periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
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establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

El contenido de la norma debe ser:  
 

•Clara 
•Honesta 
•Sencilla 
•Justa 
•Concreta 
•Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal Características 
formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II Y III DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
LIBRO QUINTO 

TÍTULO TERCERO 
DE LA TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS REALES PERSONALES 

 
Artículo 1446.- La transmisión de los derechos personales se sujetará a lo 

dispuesto en este Capítulo. Para los derechos reales se aplicarán las reglas del 
mismo en lo conducente, salvo disposición expresa en contrario, o que tal cosa se 
desprenda de la naturaleza de los derechos reales. Por regla general, el acreedor 
puede ceder sus derechos, salvo disposición en contrario. Exceptuando los 
derechos reales de uso y habitación, los demás pueden cederse a título oneroso o 
gratuito, pero en las servidumbres, por ser inseparables del predio dominante, la 
cesión de las mismas sólo podrá hacerse cuando se enajene el predio.  

 
Artículo 1447.- Habrá cesión de créditos o derechos personales, cuando el 

acreedor transfiera a un tercero los que tenga contra su deudor. El acreedor puede 
ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la 
cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido en no hacerla o no la permita la 
naturaleza del derecho. El deudor no podrá alegar contra el tercero que el derecho 
no podía cederse, porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste 
en el título constitutivo del derecho. En la cesión de créditos se observarán las 
disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren 
modificadas en este Capítulo.  

 
Artículo 1448.- Los derechos reales pueden cederse sin el consentimiento 

del dueño o poseedor de la cosa gravada con los mismos, admitiéndose las 
excepciones establecidas en el artículo anterior. Para que la cesión sea oponible a 
tercero, deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, cuando se trate 
de bienes inmuebles o derechos reales susceptibles de registro, y en cuanto a las 
formalidades del acto jurídico y demás elementos de validez, se estará a lo 
dispuesto en la parte final del artículo anterior.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 1449.- La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos 
accesorios, salvo aquéllos que son inseparables de la persona del cedente. Los 
intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal.  

 
Artículo 1450.- La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al 

portador puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y dos 
testigos. Sólo cuando la Ley exija que el título del crédito cedido conste en escritura 
pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documentos.  

 
Artículo 1451.- La cesión de créditos que no sea a la orden o al portador, no 

produce efectos contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, 
conforme a las reglas siguientes: 

 I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad;  

II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; y  
III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o 

inscriba en el Registro Público de la Propiedad; desde la muerte de cualquiera de 
los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público 
por razón de su oficio.  

 
Artículo 1452.- El deudor puede oponer al cesionario las defensas que 

podría oponer el cedente en el momento de la cesión. Si tiene contra el cedente un 
crédito todavía no exigible cuando se haga la cesión, podrá invocar la 
compensación, con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el 
cedido. En los derechos reales, el dueño o poseedor de la cosa gravada podrá 
oponer el cesionario todas la defensas que por virtud de la naturaleza del bien o del 
derecho real fueren procedentes, así como las que podrían haber opuesto al 
cedente.  

 
Artículo 1453.- En los casos a que se refiere el artículo 1450 de este 

Código, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, 
deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicial o extrajudicialmente, 
ante dos testigos o ante Notario. Tratándose de derechos reales, bastará con la 
inscripción de los mismos en el Registro Público de la Propiedad, si se trata de 
inmuebles o derechos susceptibles de registro, o con la toma de posesión de los 
muebles, para que en uno y otro caso se ejerciten los derechos y sean oponibles a 
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tercero, pudiéndose en su caso intentar las pretensiones persecutoria o de 
preferencia.  

 
Artículo 1454.- Sólo tiene derecho para pedir o hacer la notificación, el 

acreedor que presente el título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando 
aquél no sea necesario. Si el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, 
o si estando ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la 
notificación.  

 
Artículo 1455.- Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tendrá 

preferencia el que primero haya notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto 
para títulos que deben registrarse. Respecto a los derechos reales, tendrá 
preferencia el derecho primeramente registrado, si existe posibilidad de registro, o 
el que primero haya tomado posesión de la cosa.  

 
Artículo 1456.- Mientras no se haya hecho notificación el deudor, éste se 

libera pagando al acreedor primitivo.  
 
Artículo 1457.- Hecha la notificación, no se libera el deudor sino pagando al 

cesionario.  
 
Artículo 1458.- El cedente está obligado a garantizar la existencia o 

legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquél se haya 
cedido con el carácter de dudoso. Con excepción de los títulos a la orden, el 
cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, a no ser que se haya 
estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. 

  
Artículo 1459.- Si el cedente se hubiere hecho responsable de la solvencia 

del deudor, y no se fijare el tiempo que esta responsabilidad deba durar, se limitará 
a un año, contado desde la fecha en que la deuda fuera exigible, si estuviere 
vencida; si no lo estuviere, se contará desde la fecha del vencimiento.  

 
Artículo 1460.- Si el crédito cedido consiste en una renta vitalicia, la 

responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los cinco años, contados 
desde la fecha de la cesión.  
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Artículo 1461.- El que cede alzadamente o en forma global la totalidad de 

ciertos derechos, cumple con responder de la legitimidad del todo en general, pero 
no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de 
evicción del todo o de la mayor parte.  

 
Artículo 1462.- El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las 

cosas de que ésta se compone, sólo está obligado a responder de su calidad de 
heredero. Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido 
alguna cosa de la herencia que cediere, deberá abonarla al cesionario, si no se 
hubiere pactado lo contrario. El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente 
todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios 
créditos contra ella, salvo si se hubiere pactado lo contrario.  

 
Artículo 1463.- Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable 

para con el cesionario, ni por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA CESIÓN DE DEUDAS OBLIGACIONES REALES 

 
Artículo 1464.- Para que haya sustitución del deudor es necesario que el 

acreedor consienta expresa o tácitamente. En las obligaciones reales, para que 
exista cambio en el sujeto pasivo o responsable de las mismas, es necesario que el 
que lo sustituya adquiera la propiedad o posesión de las cosas o bienes objeto de 
esos gravámenes. El poseedor derivado, en las obligaciones reales impuestas al 
propietario o poseedor originario, no podrá ser sustituto de éstos. Todo cambio en la 
propiedad o posesión originaria, por lo que se refiere el sujeto titular del dominio o 
posesión, motivará un cambio en el sujeto pasivo de las obligaciones reales, que 
pasarán al nuevo propietario o poseedor.  

 
Artículo 1465.- Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del 

deudor, cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, 
como pago de créditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en 
nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo.  
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Artículo 1466.- El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro 
en su lugar, no puede repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, 
salvo convenio en contrario.  

 
Artículo 1467.- Cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo 

al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, sin que el 
acreedor haya hecho conocer su determinación al finalizar dicho plazo, se presume 
que se rehúsa.  

 
Artículo 1468.- El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo 

estaba el deudor primitivo. Pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o 
hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del 
deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen.  

 
Artículo 1469.- El nuevo adquirente o poseedor de los bienes gravados por 

un derecho real, será responsable frente al titular del mismo, quedando liberado el 
que fue dueño o poseedor de la cosa, siempre y cuando no se haya ocultado el 
gravamen. Si se ocultó, el adquirente o poseedor tendrá pretensión en contra del 
enajenante, en los términos previstos para el caso de evicción.  

 
Artículo 1470.- El deudor sustituto puede oponer al acreedor las defensas 

que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no 
puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. El nuevo poseedor o 
adquirente del bien puede oponer al titular de un derecho real sobre el mismo, las 
defensas que sean inherentes a la naturaleza del derecho, las que se refieren al 
bien y las que sean personales del titular del mismo, pero no podrá oponer las que 
sean personales del anterior propietario o poseedor.  

 
Artículo 1471.- Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua 

deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que 
pertenezcan a tercero de buena fe, a quien le serán respetados. Tratándose de 
derechos reales, si se declara nula la enajenación, continuará respondiendo el 
enajenante, como propietario o poseedor de la cosa, respetándose también en su 
grado los derechos que se hubieren constituido por el adquirente en favor de 
tercero de buena fe, siempre y cuando hayan sido inscritos los que conforme a la 
Ley necesitan ese requisito.  
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CAPÍTULO III 
DE LA SUBROGACIÓN 

 
Artículo 1472.- La subrogación se verifica por ministerio de la Ley y sin 

necesidad de declaración alguna de los interesados:  
I.- Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente;  
II.- Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la 

obligación;  
III.- Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la 

herencia; y  
IV.- Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre 

él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.  
 
Artículo 1473.- Habrá subrogación real siempre que una cosa afectada a un 

derecho real sea substituida por su valor, en los casos de expropiación, seguro, 
remate u otro equivalente. También habrá subrogación real cuando el propietario o 
poseedor del bien gravado lo destruya para sustituirlo por otro. En todos estos 
casos el titular del derecho real tendrá pretensión sobre el precio, para ser pagado o 
indemnizado, o sobre el nuevo bien.  

La regulación de los derechos correspondientes al dueño o poseedor y al 
titular del derecho real, cuando exista un valor que sustituya al bien, se hará 
tomando en cuenta los valores que asignen los peritos respectivamente a los 
intereses de ambas partes. Tratándose de hipoteca y prenda el valor que sustituya 
al bien se aplicará preferentemente al pago del crédito garantizado.  

 
Artículo 1474.- Existe la subrogación convencional cuando el acreedor 

recibe el pago de un tercero a quien transmite sus derechos, privilegios, acciones e 
hipotecas contra el deudor. Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo 
tiempo que el pago.  

 
Artículo 1475.- Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que 

un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por 
ministerio de la Ley en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título 
auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma 
deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que 
exprese su respectivo contrato.  
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Artículo 1476.- No habrá subrogación parcial en deudas de solución 
indivisible.  

 
Artículo 1477.- El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo 

crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a 
prorrata. 

 
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 último 
párrafo del artículo 18, el último párrafo del artículo 67, el primer párrafo del 
artículo 69 Bis, y la fracción XXV del artículo 117; todos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18, EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 67, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 BIS, Y LA 
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 117; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4570 de fecha 22 de noviembre de 
2007, introduce en nuestra entidad el sistema acusatorio adversarial, siendo 
Morelos uno de los estados que lo implementa antes de la reforma constitucional en 
materia penal y de seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de junio de 2008. 

Dicho Código en su texto original, establecía la creación del “Juez de 
Garantía” el cual interviene en la etapa de investigación dentro de un procedimiento 
penal y tiene como función principal el control de la legalidad en todas las 
actuaciones que realicen las partes.   

Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se reformaron diversos 
artículos, entre ellos el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual en su actual párrafo décimo cuarto establece que los Poderes 
Judiciales contarán con “jueces de control” los cuales actuarán en todo aquello que 
requiera del control judicial: 

“Artículo 16… 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en 

forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 
control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
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ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

…” 
Como se advierte, la función de los Jueces de Control, al actuar en la etapa 

de investigación, es garantizar el respeto de los derechos de las partes que 
intervienen en el procedimiento penal a través de un control judicial. 

Derivado de lo anterior, con fecha 24 de agosto de 2009, se publicó un 
Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735, el cual realiza 
diversas reformas al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos 
(publicado el 22 de noviembre de 2007) entre las que se destaca la contenida en el 
Artículo Cuarto en el que se sustituye, entre otras, la palabra “juez de garantía” por 
“juez de control”, ello con la finalidad de estar acordes con el texto constitucional 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a efecto de 
no causar confusión respecto de las autoridades encargadas de los procedimientos 
jurisdiccionales de carácter federal, para la protección de garantías individuales: 

“ARTÍCULO CUARTO: Se reforman todos los artículos que contengan la 
palabra “condenado” sustituyéndola por la palabra “sentenciado”; todos los artículos 
que contengan la(s) palabra(s) “juez(ces) de garantías ” sustituyéndola por la(s) 
palabra(s) “juez(ces) de control”, y/o las palabras “Juzgados de Garantías” por 
“Juzgados de Control”, según corresponda del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos publicado el 22 de noviembre de 2007;” 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos hace 
alusión en diversos artículos al anteriormente denominado “Juez de Garantías”, 
como lo son: 

a) Artículo 18 en el último párrafo, relativo a la distribución de juzgados señala 
que tratándose del sistema penal acusatorio y adversarial, los juzgados 
podrán integrarse con jueces que asuman atribuciones de garantía y de juicio 
oral, siempre y cuando un mismo juez no desempeñe ambas funciones en un 
mismo asunto. 

b) Artículo 67 en el último párrafo, relacionado con quiénes se consideran 
Jueces de primera instancia, señala que en materia penal “a los jueces de 
garantía” y los jueces de juicio oral. 

c) Artículo 69 Bis, en su primer párrafo, relativo a la actuación y atribuciones de 
los “jueces de garantía”. 

d) Artículo 117 en su fracción XXV, relativo a la competencia del Consejo de la 
Judicatura Estatal, entre otras facultades prevé precisamente la de 
estructurar, organizar y planear los proyectos para la implementación de 
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los Juzgados de Garantía y Tribunal Oral, debiendo establecer los modelos 
de gestión necesarios para su buen funcionamiento. 
Atento a lo anterior, la presente iniciativa propone reformar tales 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto 
de estar acordes con el texto de la Constitución Federal y el Código adjetivo en 
materia penal, sustituyendo la denominación en todo lo relativo a “Jueces de 
Garantía” por “Jueces de Control” a efecto de no causar confusión respecto de la 
participación de este juzgador en la etapa de investigación, en un procedimiento 
penal en el sistema acusatorio. 

 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 67, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 BIS, Y LA FRACCIÓN 
XXV DEL ARTÍCULO 117; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 18, el último 

párrafo del artículo 67, el primer párrafo del artículo 69 Bis, y la fracción XXV del 
artículo 117; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 18.-… 
… 
 
Tratándose del sistema penal acusatorio y adversarial, los juzgados podrán 

integrarse con jueces que asuman atribuciones de control y de juicio oral, siempre 
y cuando un mismo juez no desempeñe ambas funciones en un mismo asunto.  

 
ARTÍCULO 67.-… 
I.- a III.- … 
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Para todos los efectos legales, se consideran jueces de primera instancia en 
materia penal a los jueces de control y los jueces de juicio oral.  

 
ARTÍCULO 69 Bis.- Los jueces de control actuarán en forma unitaria y 

tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I.- a VIII.- … 
ARTÍCULO 117.-… 
 
I.- a XXIV.- … 
 
XXV.- Estructurar, organizar y planear los proyectos para la implementación 

de los Juzgados de Control y Tribunal Oral, debiendo establecer los modelos de 
gestión necesarios para su buen funcionamiento; 

 
XXVI.- y XXVII.- … 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 2 Bis de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 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  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  EL SEGUNDO 
PARRAFO AL ARTICULO 2 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS., AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de marzo de 1997, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3849, de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 
Que tiene por objeto: establecer las bases, normas y procedimientos para el 
desarrollo integral y la protección de los menores de edad en el Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto la atención a la niñez, es precisamente 

generar las condiciones integrales para defensa jurídica que ésta requiere para su 
desarrollo, con apego y respeto a sus derechos. 

Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no han 
alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía en Morelos viven 490 064 niños y niñas de 0 a 14 años, 
que representan el 28% de la población de esa entidad. 

Los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento traen consigo una serie 
de derechos irrenunciables, dichos derechos les permiten crecer dentro de un 
contexto particularmente distinto para cada uno de ellos. Estos espacios se han 
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organizado en nuestra sociedad bajo la denominación de familia  entendida en su 
sentido más amplio. En ésta, las personas menores de edad logran construir  su 
historia de vida al lado de otros seres humanos que le ayudan a formar sus 
creencias y valores permitiéndoles posteriormente su inserción en el mundo externo 
de la sociedad. 

Que nuestro país al haber suscrito y ratificado la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de implementar una serie de 
medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en la 
misma. Declarando los derechos y principios fundamentales de las niñas y los 
niños, reconocidos en diversos ordenamientos internacionales y locales, entre ellos: 
la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el Estado Mexicano el 26 de 
enero de 1990, la Constitución General de la República 

Atendiendo a esta obligación, se ha iniciado en el país un proceso de 
adecuaciones legislativas tendientes a armonizar el Marco Jurídico Nacional con los 
principios que contempla dicha Convención, prueba de ello, es la aprobación de la 
reforma y adición del artículo 4o. Constitucional. Esta Norma Jurídica dispone que 
todas las Niñas y los Niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y 
también específica que el Estado promoverá lo necesario para propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. La reforma 
constitucional motivó la expedición de su Ley reglamentaria, que obliga a emitir 
Leyes en los Estados con el objeto de tener un sistema jurídico integral que 
garantice la protección de la infancia. 

A fin de que alcancen una vida digna para su pleno desarrollo en el seno de 
la familia, escuela y la sociedad; así como a protegerlos contra toda forma de 
maltrato, daño, perjuicio, agresión, abuso o explotación, evitando que sean víctimas 
de discriminación, violencia, crueldad y opresión por acción u omisión a sus 
derechos. Debemos tomar acción para proteger los derechos de la niñez y 
adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a su vez busca ofrecer 
conocimientos que permitan construir una sociedad más equitativa y garante de 
derechos. 

Las obligaciones que tenemos los adultos para con ellos, ya sea en calidad 
de padres, autoridades y ciudadanos en general, bajo una visión distinta del 
concepto tradicional de autoridad. En su más amplio sentido debe ser una autoridad 
que aprenda a escuchar y valorar la voz y opinión de las niñas y niños, que 
instrumente acciones de protección y apoyo para su desarrollo, dentro de un criterio 
que los reconozca como sujetos de derechos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario 
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  EL SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTICULO 2 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO *2 BIS.- En todas las decisiones, políticas públicas, resoluciones 
y acciones que efectúen las autoridades o instituciones públicas del Estado de 
Morelos, se velará por el cumplimiento y respeto al principio del interés superior de 
la niñez; por lo que las disposiciones de esta Ley se aplicarán procurándoles 
siempre su beneficio directo, así como la asistencia que requieran para un sano 
crecimiento y desarrollo en un ambiente de bienestar familiar y social 

 Son principios rectores de la protección y del desarrollo integral de los 
menores de edad: El interés superior, la no discriminación, la igualdad, la libertad y 
la tutela plena de los derechos humanos y de las garantías constitucionales y la 
protección del Estado. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

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

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y III del artículo 3, el primer párrafo del artículo 73 y el artículo 76, todos de la 
Ley General de Bienes del Estado de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 3, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 73 Y EL ARTÍCULO 76; TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Considerando que ante todo la ley es vista como un mensaje que será 

recibido por destinatarios que tienen diversas características y nivel de 
conocimiento del derecho, pero que se espera que todos comprendan los mensajes 
contenidos en los enunciados normativos, resulta necesario que todo ordenamiento 
jurídico sea claro, preciso y no genere ninguna ambigüedad en su interpretación. 

Luego entonces, de una revisión sintáctica, semántica y contextual, se 
advierte que la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3438 de fecha 05 de julio de 1989, hace 
una remisión externa a otros ordenamientos jurídicos, como son los contenidos en 
los artículos 3, 73 y 76: 

“ARTÍCULO 3.- A falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente 
atendiendo a su jerarquía, los ordenamientos siguientes: 

I.- El Código Civil del Estado;  
II.- Los Planes de Desarrollo Estatal, Regionales y Municipales;  
III.- La Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos para el 

Estado de Morelos; y  
IV.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
…”  
“ARTÍCULO 73.- El Gobierno del Estado de Morelos por cuanto a los bienes 

que posea, está facultado para retenerlos administrativamente. En los casos de 
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recuperar la posesión provisional o definitiva, o de reivindicar los inmuebles de 
dominio privado, o de obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los 
contratos celebrados respecto de dichos bienes, deberá deducir ante los Tribunales 
del fuero común del Estado las acciones que correspondan, las cuales se tramitarán 
sumariamente en los términos señalados en el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Morelos. Presentada la demanda, el Juez, a solicitud del 
Ministerio Público, y siempre que encuentre razón que lo amerite, podrá autorizar la 
ocupación administrativa provisional de los inmuebles cuando la autoridad 
promovente señale como finalidad de dicha ocupación un interés social, la 
necesidad de impedir su detentación por terceros, que sean destinados a 
propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a fines de interés público.  

…” 
“ARTÍCULO 76.- Los muebles de dominio privado del Estado son 

inembargables. La prescripción se regirá por el Código Civil del Estado de Morelos, 
pero se duplicarán los términos establecidos por dicho Código para que aquélla 
opere. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones del Derecho Común sobre 
reivindicaciones de cosas muebles. También será aplicable para dichos bienes lo 
previsto por el Artículo 73.”  

Al respecto, es de precisar que la denominación correcta del Código 
sustantivo en materia Civil, es Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual fue publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3661 de fecha 13 de octubre de 1993. 

Asimismo, por cuanto hace al Código adjetivo en materia Civil, se hace 
también la precisión de su denominación siendo Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en la Tercera Sección del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3661 de fecha 13 de octubre de 1993. 

Por cuanto a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4736 de fecha 26 de agosto de 2009, la cual en su Artículo 
Segundo Transitorio abrogó a la entonces denominada Ley de Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos: 

“Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha 23 de agosto del 2000.” 

Atento a lo anterior, se propone reformar las fracciones I y III del artículo 3, el 
primer párrafo del artículo 73 y el artículo 76, todos de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, para el efecto de precisar la denominación oficial del marco 
jurídico en materia civil, procesal civil y de ordenamiento territorial que rigen 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

actualmente en nuestra Entidad Federativa, y con ello no generar confusión en la 
vinculación de los ordenamientos jurídicos que se citan en dicha Ley. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 3, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 73 Y EL ARTÍCULO 76; TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 3, el primer 

párrafo del artículo 73 y el artículo 76; todos de la Ley General de Bienes del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 3.-… 
I.- El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;  
II.- … 
III.- La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos; y  
IV.- … 
… 
 
ARTÍCULO 73.- El Gobierno del Estado de Morelos por cuanto a los bienes 

que posea, está facultado para retenerlos administrativamente. En los casos de 
recuperar la posesión provisional o definitiva, o de reivindicar los inmuebles de 
dominio privado, o de obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los 
contratos celebrados respecto de dichos bienes, deberá deducir ante los Tribunales 
del fuero común del Estado las acciones que correspondan, las cuales se tramitarán 
sumariamente en los términos señalados en el Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. Presentada la demanda, el Juez, a solicitud 
del Ministerio Público, y siempre que encuentre razón que lo amerite, podrá 
autorizar la ocupación administrativa provisional de los inmuebles cuando la 
autoridad promovente señale como finalidad de dicha ocupación un interés social, 
la necesidad de impedir su detentación por terceros, que sean destinados a 
propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a fines de interés público.  
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… 
 
ARTÍCULO 76.- Los muebles de dominio privado del Estado son 

inembargables. La prescripción se regirá por el Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, pero se duplicarán los términos establecidos por dicho 
Código para que aquélla opere. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones del 
Derecho Común sobre reivindicaciones de cosas muebles. También será aplicable 
para dichos bienes lo previsto por el Artículo 73 de la presente Ley. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Cuarto, capítulos del I al IX del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII Y IX DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
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contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
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periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
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establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO QUINTO 
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TÍTULO CUARTO 
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CAPÍTULO I 
DEL PAGO 

Artículo 1478.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad 
debida, la prestación del servicio o hecho objeto de la obligación, o la abstención 
del acto estipulado si se tratare de deudas de no hacer. El pago debe ser exacto en 
cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia. Las reglas que siguen se aplicarán en 
cuanto a la exactitud respecto a las cuatro formas indicadas, salvo que hubiere 
estipulación en contrario.  

Artículo 1479.- El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago 
de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de 
responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que 
sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se 
sujetarán a lo dispuesto en el Título relativo a la concurrencia y prelación de los 
créditos.  

Artículo 1480.- La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por 
un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la 
cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus 
conocimientos especiales o sus cualidades personales.  

Artículo 1481.- El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus 
representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el 
cumplimiento de la obligación. Puede también hacerse por un tercero no interesado 
en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o 
presunto del deudor, observándose en estos casos las disposiciones relativas al 
mandato. Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. El que 
hizo el pago, sólo tendrá derecho de reclamar al deudor la cantidad que hubiere 
pagado al acreedor, si éste consintió en percibir menor suma que la debida.  

Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. El que hizo el pago 
solamente tendrá derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiere sido útil el 
pago.  

Artículo 1482.- El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un 
tercero, pero no está obligado a subrogarle en sus derechos, fuera de los casos 
previstos en los artículos 1472 y 1475 de este Código, El pago hecho a un tercero 
extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, y 
en los casos en que la Ley lo determine expresamente.  
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Artículo 1483.- El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su 
representante legítimo.  

Artículo 1484.- El pago hecho a una persona incapacitada para administrar 
sus bienes, será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. También 
será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en utilidad 
del acreedor.  

Artículo 1485.- El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del 
crédito liberará al deudor.  

Artículo 1486.- No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor 
después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.  

Artículo 1487.- El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado, y 
no podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición 
de la Ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, 
podrá exigir el acreedor y hacer el deudor, el pago de la primera sin esperar a que 
se liquide la segunda.  

Artículo 1488.- El pago se hará en el tiempo convenido, exceptuando 
aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa.  

Artículo 1489.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y 
se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 
treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo 
extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de 
hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya 
transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.  

Artículo 1490.- Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor 
recibirlos, no podrá éste ser obligado a hacer descuentos.  

Artículo 1491.- Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del 
deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda 
de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la Ley.  

Artículo 1492.- Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el 
acreedor puede elegir cualquiera de ellos.  

Artículo 1493.- Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en 
prestaciones relativas al mismo, deberá hacerse en el lugar donde éste se 
encuentre.  

Artículo 1494.- Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de 
algún bien enajenado por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se 
entregó el bien, salvo que se designe otro lugar.  
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Artículo 1495.- El deudor que después de celebrado el contrato mudare 
voluntariamente su domicilio deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos 
que haga por esta causa, para obtener el pago. De la misma manera, el acreedor 
debe indemnizar al deudor, cuando debiendo hacerse el pago en el domicilio de 
aquél, cambie voluntariamente de domicilio.  

Artículo 1496.- Los gastos de entrega serán por cuenta del deudor, si no se 
hubiere estipulado otra cosa.  

Artículo 1497.- No es válido el pago hecho con bien ajeno, pero si el pago 
se hubiere hecho con una cantidad de dinero u otro bien fungible ajeno, no habrá 
repetición contra el acreedor que lo haya consumido de buena fe.  

Artículo 1498.- El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento 
que acredite el pago y puede detener éste mientras que no le sea entregado. La 
entrega del título hecha al deudor hace presumir el pago de la deuda constante en 
aquél.  

Artículo 1499.- Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en 
períodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen 
pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario.  

Artículo 1500.- Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se 
presume que están pagados.  

Artículo 1501.- El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo 
acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que 
éste se aplique.  

Artículo 1502.- Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá 
hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas. 
En igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua, siendo todas de la 
misma fecha, se distribuirá entre ellas a prorrata.  

Artículo 1503.- Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, 
no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo 
convenio en contrario.  

CAPÍTULO II 
DEL OFRECIMIENTO DEL PAGO DE LA CONSIGNACIÓN 

Artículo 1504.- El ofrecimiento de pago seguido de la consignación del valor 
debido produce los efectos del pago, si aquél reúne todos los requisitos que para 
éste exige la Ley, extinguiéndose la deuda.  

Artículo 1505.- Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación 
debida, o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o 
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incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación 
del bien.  

Artículo 1506.- Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, 
podrá el deudor depositar el bien debido, con citación del interesado, a fin de que 
justifique sus derechos por los medios legales.  

Artículo 1507.- La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que 
establezca el Código de la materia.  

Artículo 1508.- Si el Juez declara fundada la oposición del acreedor para 
recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos.  

Artículo 1509.- Aprobada la consignación por el Juez, éste declarará que la 
obligación quedó extinguida desde que se hizo el ofrecimiento seguido de la 
consignación, a fin de que se produzcan todos los efectos legales consiguientes 
desde esa fecha.  

Artículo 1510.- Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho 
legalmente, todos los gastos serán de cuenta del acreedor. 

CAPÍTULO III 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 1511.- El que estuviere obligado a prestar un bien o un hecho y 
dejare de prestarlos, o no los prestare conforme a lo convenido, será responsable, 
por el solo hecho del incumplimiento, de la indemnización compensatoria y de la 
moratoria en los términos siguientes:  

I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el 
vencimiento de éste;  

II.- Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto 
en el artículo 1489 de este Código; y,  

III.- El que contravenga una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios 
por el solo hecho de la contravención.  

Artículo 1512.- La indemnización compensatoria comprenderá el valor de la 
suerte principal o su equivalente en dinero, más los daños y perjuicios causados 
directamente por el incumplimiento; y la indemnización moratoria, los daños y 
perjuicios originados por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Para que 
proceda la primera bastará que el deudor no cumpla, excepto cuando la Ley 
requiera además culpa, o cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor. Para que proceda la indemnización moratoria es menester que el deudor 
incurra en mora.  
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Artículo 1513.- La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas 
las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula. La responsabilidad de que 
se trata en este Título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, 
importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios.  

Artículo 1514.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 
patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Se reputa perjuicio la 
privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el 
cumplimiento de la obligación. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia 
inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se 
hayan causado o que necesariamente deban causarse.  

Artículo 1515.- La culpa a que se refiere el artículo 1512 de este Código, 
para que proceda la indemnización compensatoria, sólo se requerirá en las 
obligaciones de dar en las que haya guarda o custodia de las cosas. En las 
obligaciones de hacer y de no hacer bastará el hecho del incumplimiento, salvo que 
la ley disponga otra cosa. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 1439 de este 
Código para determinar cuándo hay culpa, a no ser que la ley exija en cada caso un 
determinado grado de culpa.  

Artículo 1516.- Si el bien se ha perdido o ha sufrido un deterioro tan grave 
que, a juicio de peritos, no puede emplearse en el uso a que naturalmente está 
destinado, el dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de él, cuando 
exista dolo o culpa en su custodia o conservación por parte del deudor del mismo. 
Si el deterioro es menos grave, el deudor abonará al dueño el importe del mismo, si 
hubiere incurrido en culpa al restituirle el bien.  

Artículo 1517.- El precio del bien será el que tendría al tiempo de ser 
devuelto al dueño, excepto en los casos en que la Ley o el pacto señalen otra 
época. Al estimar el deterioro de un bien, se atenderá no solamente a la 
disminución que se causó en el precio de éste, sino también a los gastos que 
necesariamente exija la reparación. Al fijar el valor y el deterioro de un bien, no se 
atenderá al precio estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el 
responsable destruyó o deterioró el bien con el objeto de lastimar la afección del 
dueño; el aumento que por estas causas se haga no podrá exceder de una tercera 
parte del valor común del bien.  

Artículo 1518.- La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de 
las partes, salvo aquellos casos en que la Ley disponga expresamente otra cosa. 

Si la prestación consistiere en el pago de alguna cantidad de dinero, los 
daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, salvo convenio en 
contrario, no podrán exceder el interés legal, que se fija en el nueve por ciento 
anual. 
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Artículo 1519.- El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare 
al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código 
Procesal Civil.  

CAPÍTULO IV 
DE LA EVICCIÓN SANEAMIENTO 

Artículo 1520.- Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere 
privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de 
algún derecho anterior a la adquisición. Se considerarán como casos asimilados a 
la evicción los que menciona el artículo 1539 de este Código, y todos aquéllos en 
que el adquirente de una cosa sufra el remate de la misma, en atención a un 
gravamen oculto, anterior a la enajenación, o pierda el uso o goce del bien, en 
atención a una sentencia ejecutoriada que reconozca un derecho de tercero a ese 
uso o goce anterior a la enajenación, que hubiere sido ocultado por el enajenante.  

Artículo 1521.- Todo el que enajena está obligado a responder de la 
evicción, aunque nada se haya expresado en el convenio.  

Artículo 1522.- Los contratantes pueden aumentar o disminuir 
convencionalmente los efectos de la evicción, y aun convenir en que ésta no se 
preste en ningún caso. 

 Artículo 1523.- Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder 
por la evicción, siempre que hubiere mala fe de parte suya.  

Artículo 1524.- Cuando el adquirente ha renunciado el derecho al 
saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea éste debe el que enajena 
entregar únicamente el precio del bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 
1527, fracción I y 1528 fracción I de este Código, pero aun de esta obligación 
quedará libre, si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción 
y sometiéndose a sus consecuencias.  

Artículo 1525.- El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el 
pleito de evicción al que le enajenó.  

Artículo 1526.- El fallo judicial impone al que enajena la obligación de 
indemnizar en los términos de los artículos siguientes.  

Artículo 1527.- Si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, estará 
obligado a entregar al que sufrió la evicción: 

I.- El precio íntegro que recibió por el bien; 
II.- Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el 

adquirente; 
III.- Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; y  
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IV.- El valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia 
no se determine que el vencedor satisfaga su importe.  

Artículo 1528.- Si el que enajena hubiere procedido de mala fe, tendrá las 
obligaciones que expresa el artículo anterior, con las agravaciones siguientes;  

I.- Devolverá, a elección del adquirente, el precio que el bien tenía al tiempo 
de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción;  

II.- Satisfará al adquirente el importe de las mejoras voluntarias que haya 
hecho en el bien; y  

III.- Pagará los daños y perjuicios.  
Artículo 1529.- Si el que enajena no comparece sin justa causa al pleito de 

evicción en tiempo hábil, o si no rinde prueba alguna, o no alega, queda obligado al 
saneamiento en los términos del artículo anterior.  

Artículo 1530.- Si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no 
tendrá el segundo, en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de 
ninguna especie.  

Artículo 1531.- Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos del 
bien, podrá exigir del que enajenó la indemnización de ellos o el interés legal del 
precio que haya dado.  

Artículo 1532.- Si el que adquirió no fuere condenado a dicha restitución, 
quedarán compensados los intereses del precio con los frutos recibidos.  

Artículo 1533.- Si el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tiene 
medios de defensa, y consigna el precio por no quererlo recibir el adquirente, queda 
libre de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de consignación.  

Artículo 1534.- Las mejoras que el que enajenó hubiese efectuado antes de 
la enajenación, se le tomarán a cuenta de lo que debe pagar, siempre que fueren 
abonadas por el vencedor.  

Artículo 1535.- Cuando el adquirente sólo fuere privado por la evicción, de 
una parte del bien adquirido, se observarán respecto de éste las reglas establecidas 
en este Capítulo, a no ser que el adquirente prefiera la rescisión del contrato.  

Artículo 1536.- También se observará lo dispuesto en el artículo que 
precede cuando en un solo contrato se hayan enajenado dos o más bienes sin fijar 
el precio de cada uno de ellos, y uno solo sufriera la evicción.  

Artículo 1537.- En el caso de los dos artículos anteriores, si el que adquiere 
elige la rescisión del contrato, está obligado a devolver el bien libre de los 
gravámenes que le haya impuesto.  
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Artículo 1538.- Si al denunciarse el pleito o durante él, reconoce el que 
enajenó el derecho del que reclama, y se obliga a pagar conforme a las 
prescripciones de este Capítulo, sólo será responsable de los gastos que se causen 
hasta que haga el reconocimiento, sea cual fuere el resultado del juicio.  

Artículo 1539.- Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse 
hecho mención de ello en la escritura, con alguna carga o servidumbre voluntaria no 
aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al 
gravamen o la rescisión del contrato.  

Artículo 1540.- Las pretensiones rescisorias y de indemnización a que se 
refiere el artículo que precede, prescriben en un año, que se contará, para la 
primera, desde el día en que se perfeccionó el contrato, y para la segunda, desde el 
día en que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre.  

Artículo 1541.- El que enajena no responde por la evicción:  
I.- Si así se hubiere convenido;  
II.- En el caso del artículo 1524 de este Código;  
III.- Si conociendo el que adquiere, el derecho del que entable la evicción, lo 

hubiere ocultado dolosamente al que enajena;  
IV.- Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no 

imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior 
al mismo acto;  

V.- Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 1525 de este 
Ordenamiento;  

VI.- Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en 
árbitros sin consentimiento del que enajenó; y  

VII.- Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente.  
Artículo 1542.- En las ventas hechas en remate judicial, el vendedor no está 

obligado por causa de la evicción que sufriera la cosa vendida, sino a restituir el 
precio que haya producido la venta.  

Artículo 1543.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al 
saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia 
para los usos a que se la destine, o que disminuyan de tal modo este uso, que de 
haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado 
menos precio por la cosa En los casos del párrafo anterior, puede el adquirente 
exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o 
que se le rebaje una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. El 
enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista de 
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la cosa enajenada, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito 
que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos.  

Artículo 1544.- Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos 
del bien, y no los manifestó al adquirente, podrá éste exigir la rescisión del contrato 
y el pago de los gastos que se hubieren derivado por los defectos ocultos además 
de la indemnización por daños y perjuicios o que se le rebaje una cantidad 
proporcional del precio, a juicio de peritos.  

Artículo 1545.- En los casos en que el adquirente pueda elegir la 
indemnización o la rescisión del contrato, una vez hecha por él la elección del 
derecho que va a ejercitar, no puede ejercer el otro sin el consentimiento del 
enajenante.  

Artículo 1546.- Si el bien enajenado pereciere o mudare de naturaleza a 
consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá 
la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños 
y perjuicios. Si el enajenante no conocía los vicios solamente deberá restituir el 
precio y abonar los gastos que se originen del acto, en el caso de que el adquirente 
los haya pagado.  

Artículo 1547.- Las pretensiones que nacen de lo dispuesto en los artículos 
del 1543 al 1546, se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la 
cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren 
los artículos 1539 y 1540 de este Código. 

Artículo 1548.- Enajenándose dos o más animales conjuntamente, sea en 
un precio alzado o sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo 
lugar a la pretensión redhibitoria, respecto de él, y no respecto a los demás, a no 
ser que aparezca que el adquirente no habría adquirido el sano o sanos sin el 
vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio fuere contagioso. Lo 
dispuesto en el párrafo anterior es aplicable a la enajenación de cualesquiera otras 
cosas.  

Artículo 1549.- Se presume que el adquirente no tenía voluntad de adquirir 
uno solo de los animales, cuando se adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se 
haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que los componen.  

Artículo 1550.- Cuando el animal muere dentro de los tres días siguientes a 
su adquisición, es responsable el enajenante, si por juicio de peritos se prueba que 
la enfermedad existía antes de la enajenación.  

Artículo 1551.- Si la enajenación se declara resuelta, debe devolverse el 
bien enajenado en el mismo estado en que se entregó, siendo responsable el 
adquirente de cualquier deterioro que no proceda de vicio o defecto ocultos.  
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Artículo 1552.- En caso de enajenación de animales, ya sea que se 
enajenen individualmente, por troncos o yuntas, o como ganados, la pretensión 
redhibitoria por causa de tachas o vicios ocultos sólo dura veinte días, contados 
desde la fecha del contrato.  

Artículo 1553.- La calificación de los vicios del bien enajenado se hará por 
perito nombrado por el Juez. El perito declarará terminantemente si los vicios eran 
anteriores a la enajenación y por causa de ellos no puede destinarse la cosa a los 
usos para los que fue adquirida.  

Artículo 1554.- Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su 
responsabilidad por los vicios redhibitorios, siempre que no haya mala fe.  

Artículo 1555.- Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de 
la adquisición, y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después.  

Artículo 1556.- Si el bien enajenado con vicios redhibitorios se pierde por 
caso fortuito o por culpa del adquirente, le queda a éste, el derecho de pedir el 
menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio.  

Artículo 1557.- El adquirente del bien remitido de otro lugar que alegare que 
tiene vicios redhibitorios, si se trata de bienes que rápidamente se descomponen, 
tiene obligación de avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe el bien; si 
no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione.  

Artículo 1558.- El enajenante no tiene obligación de responder de los vicios 
redhibitorios, si el adquirente obtuvo el bien por remate o por adjudicación judicial. 

CAPÍTULO V 
DE LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS PARA EL CASO 

DE INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR 
Artículo 1559.- Se reconocen como instituciones protectoras del acreedor, 

para el caso de incumplimiento del deudor, la pretensión pauliana, la pretensión de 
simulación, la pretensión oblicua y el derecho de retención.  

CAPÍTULO VI 
DE LA PRETENSIÓN PAULIANA ACTOS CELEBRADOS 

EN PERJUICIO DE ACREEDORES 
Artículo 1560.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su 

acreedor pueden anularse o rescindirse, a petición de éste, si de esos actos resulta 
la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la pretensión, es 
anterior a ellos. Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso 
y términos que expresa el párrafo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del 
deudor, como del tercero que contrató con él. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar 
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la rescisión del mismo, aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos 
contratantes. La pretensión de nulidad mencionada cesará luego que el deudor 
satisfaga su deuda o adquiera bienes con qué poder cubrirla.  

Artículo 1561.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del 
deudor, estimados en su justo precio, no iguala el importe de sus deudas. La mala 
fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.  

Artículo 1562.-. La pretensión concedida al acreedor en los artículos 
anteriores, contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor sino 
cuando éste ha adquirido de mala fe.  

Artículo 1563.- Nulificado o rescindido el acto oneroso o gratuito a que se 
refieren los artículos anteriores, regresarán al patrimonio del deudor los bienes, 
derechos o valores que hubiere transmitido a tercero, y en el caso de que haya 
habido enajenación de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió, 
con todos sus frutos. Para que produzca sus efectos la restitución a que este 
artículo se refiere, no será menester que el deudor devuelva al tercero, 
previamente, lo que a su vez, haya recibido de él, quedando a salvo los derechos 
de este último para exigir la restitución al citado deudor.  

Artículo 1564.- El que hubiere adquirido de mala fe los bienes enajenados 
en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, 
cuando el bien hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere 
perdido.  

Artículo 1565.- La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el 
deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquéllos en que 
renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente 
personal.  

Artículo 1566.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos 
irrevocablemente adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el 
estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de 
las facultades renunciadas.  

Artículo 1567.- Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente 
antes del vencimiento del plazo.  

Artículo 1568.- Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días 
anteriores a la declaración judicial del concurso, y que tuviere por objeto dar a un 
crédito ya existente una preferencia que no tiene.  

Artículo 1569.- La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en 
interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus 
créditos. Si el deudor estuviere declarado en concurso, el remanente que sobrare 
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después de pagar al acreedor o acreedores que hubieren intentado la pretensión 
pauliana, entrará a la masa del concurso para pagar a los demás acreedores.  

Artículo 1570.- El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, 
puede hacer cesar la pretensión de los acreedores satisfaciendo el crédito de los 
que se hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de 
sus créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. Lo dispuesto en 
este artículo no tendrá lugar, cuando se hubiere declarado el concurso del deudor.  

Artículo 1571.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia 
indebida a favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho sino la de la 
preferencia.  

Artículo 1572.- Si el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la 
insolvencia del deudor, prueba que el monto de las deudas de éste excede al de 
sus bienes conocidos, le impone al deudor la obligación de acreditar que tiene 
bienes suficientes para cubrir esas deudas.  

Artículo 1573.- Se presumen fraudulentas:  
I.- Las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra 

quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier 
instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas 
enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores; y  

II.- Las enajenaciones hechas entre parientes, entre consortes o entre 
adoptante y adoptado. Asimismo, las que se ejecuten dentro del plazo de treinta 
días anteriores a la declaración judicial del concurso del deudor, o aquéllas en las 
que se establezca un precio inferior a la mitad del justo valor o estimación de la 
cosa o derecho.  

CAPÍTULO VII 
DE LA SIMULACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

Artículo 1574.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.  

Artículo 1575.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada 
tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 
oculta su verdadero carácter.  

Artículo 1576.- La simulación absoluta origina la inexistencia del acto y, en 
consecuencia, lo priva totalmente de efectos jurídicos. De ella puede prevalerse 
todo interesado, no desaparece por la prescripción, ni por la confirmación del acto. 
Cuando éste perjudique a la Hacienda Pública, el Ministerio Público podrá también 
invocar la inexistencia. Descubierta la simulación absoluta, se restituirá el bien o 
derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere, pero si el 
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bien o derecho han pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá 
lugar a la restitución. También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de un 
tercero de buena fe.  

Artículo 1577.- La simulación relativa, una vez descubierto el acto real que 
oculta, origina la nulidad del acto aparente o falso. En cuanto al acto real o 
verdadero, éste producirá todos sus efectos, a no ser que esté afectado de nulidad 
por alguna otra causa, o que deba rescindirse o anularse en los casos de fraude o 
perjuicio de acreedores.  

Artículo 1578.- Para la prueba del acto secreto en la simulación absoluta o 
relativa, se admiten todos los medios de prueba que el derecho establece. 
Asimismo se admiten tales medios, para demostrar la falsedad del acto ostensible o 
aparente.  

Artículo 1579.- Son presunciones de simulación, salvo prueba en contrario, 
las siguientes:  

I.- La existencia de un precio irrisorio, en las enajenaciones, cuando el mismo 
sea inferior a la mitad del justo valor del bien o derecho;  

II.- La realización del acto entre parientes, consortes, adoptante y adoptado, 
o personas de amistad íntima, siempre y cuando tenga por objeto enajenaciones a 
título oneroso o gratuito, después de que se hubiere pronunciado sentencia 
condenatoria en contra del enajenante, en cualquiera instancia, o se hubiere 
expedido mandamiento de embargo de bienes; y  

III.- La realización del acto dentro del plazo de treinta días anterior a la 
declaración judicial del concurso del deudor.  

CAPÍTULO VIII 
DE LA PRETENSIÓN OBLICUA 

Artículo 1580.- El acreedor puede ejercitar las pretensiones que competan a 
su deudor cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo, y excitado el deudor 
para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo dentro del plazo de treinta días. La 
excitación del acreedor al deudor podrá hacerse judicialmente, ante notario o ante 
dos testigos.  

Artículo 1581.- Para que proceda la pretensión oblicua, el crédito debe ser 
exigible. Si no constare en título ejecutivo, bastará el reconocimiento del mismo por 
confesión judicial o por reconocimiento en escrito ante el Juez, o ante notario.  

Artículo 1582.- Las pretensiones derivadas de derechos inherentes a la 
persona del deudor, no se ejercitarán por el acreedor.  
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Artículo 1583.- Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a 
su deudor, ejercitarán las pretensiones pertenecientes a éste, en los términos 
permitidos por este Código.  

Artículo 1584.- El tercero demandado puede paralizar la pretensión oblicua 
del acreedor, pagando al demandante el monto de su crédito.  

Artículo 1585.- La sentencia favorable obtenida por virtud de la pretensión 
intentada por el acreedor, favorecerá a éste, para pagarse preferentemente 
respecto a los demás acreedores del deudor.  

Artículo 1586.- El deudor o el tercero demandado pueden paralizar la 
pretensión del acreedor, demostrando la solvencia del primero u otorgando garantía 
bastante. Asimismo, en cualquier momento en que el deudor adquiera bienes 
bastantes para responder a su acreedor, podrá paralizarse la pretensión de éste.  

Artículo 1587.- Si para el ejercicio de los derechos que haga valer el 
acreedor en sustitución de su deudor, es menester exhibir algún bien o documento, 
el primero está facultado para exigirlos en los términos que establezca el Código 
Procesal Civil.  

Artículo 1588.- Si a pesar de las instancias del acreedor o del procedimiento 
respectivo, el deudor no exhibiere el bien o el documento necesarios para el 
ejercicio de la pretensión oblicua, el acreedor no podrá intentarla, pero sí podrá 
interpelar al tercero contra el cual hubiere de formularse demanda, para los efectos 
de interrumpir la prescripción negativa, en la forma o términos prescritos por el 
artículo 1251 de este Código.  

Artículo 1589.- También podrá el acreedor ejecutar todos los actos 
conservatorios del derecho o de la pretensión que competan a su deudor, aun 
cuando se encuentre en el caso del artículo anterior. 

CAPÍTULO IX 
DEL DERECHO DE RETENCIÓN 

Artículo 1590.- Existirá el derecho de retención cuando la Ley autorice al 
detentador o poseedor de un bien ajeno, a conservar la tenencia del mismo hasta 
que el dueño de él, le pague lo que le adeude, bien sea por concepto del bien o por 
algún otro motivo.  

Artículo 1591.- Cuando la ley no establezca expresamente el derecho de 
retención, podrá no obstante ejercitarse por el acreedor, si su crédito consta en 
título ejecutivo o ha sido reconocido judicialmente o ante notario, aunque no haya 
relación alguna entre el crédito y el bien del deudor que se encuentre en poder del 
acreedor, o entre dicho crédito y la causa de la posesión o detectación.  
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Artículo 1592.- El acreedor no podrá ejercer el derecho de retención, si ha 
obtenido del deudor un bien a base de engaños, maquinaciones o artificios, o con la 
promesa de devolverlo inmediatamente. Tampoco podrá ejercitar el citado derecho 
de retención, cuando la causa de su posesión o tenencia sea ilícita, o cuando haya 
obtenido que un tercero, sin consentimiento del deudor, le entregue un bien de éste.  

 
Artículo 1593.- Cuando el deudor haya entregado al acreedor un bien, 

respecto del cual no se haya transmitido el dominio al primero, pero sí el uso o 
goce, podrá el acreedor retener los frutos que legalmente correspondan al deudor, y 
en cuanto al bien, sólo podrá hacerlo entre tanto no se perjudiquen los derechos del 
propietario o poseedor originario, en cuya contra no será oponible el derecho de 
retención.  

 
Artículo 1594.- El derecho de retención es oponible al deudor y a los 

terceros que no tengan adquirido un derecho real sobre el bien, anterior a la fecha 
en que se ejercita el citado derecho. Los que tengan derechos reales anteriores, 
podrán perseguir el bien y asegurarlo o tomar posesión del mismo, según la 
naturaleza de tales derechos. El derecho de retención es oponible a los acreedores 
que sin garantía real, embarguen o secuestren el bien, u obtengan el remate del 
mismo. Comprobada la existencia de tal derecho, el Juez no podrá dar posesión al 
adquirente en remate. En los casos de concurso o liquidación judicial del deudor, el 
derecho de retención será oponible para que el acreedor no sea privado del bien y 
para que obtenga en su caso pago preferente.  

 
Artículo 1595.- Por virtud del derecho de retención, el acreedor no puede 

obtener el remate de la cosa, independientemente de la ejecución de su crédito por 
sentencia.  

 
Artículo 1596.- Si se remata el bien en ejecución de la sentencia que 

obtenga el acreedor, por razón de su crédito, su derecho de retención le otorga 
preferencia sobre los demás acreedores que no tengan garantía real, anterior a la 
fecha en que se hizo valer la retención.  

 
Artículo 1597.- A efecto de que conste de manera indubitable la fecha en 

que se comience a ejercer el derecho de retención, el acreedor deberá notificar al 
deudor, judicialmente o por conducto de notario, el momento a partir del cual 
ejercitará el derecho de retención. Una vez hecha la notificación al deudor, la fecha 
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de ésta servirá para resolver los conflictos de preferencia que se presentaren con 
terceros.  

 
Artículo 1598.- En virtud del derecho de retención el acreedor no puede de 

propia autoridad apropiarse el bien o sus frutos, o disponer jurídica o materialmente 
de tales bienes. En todo caso, sólo está facultado a conservarlos en su poder hasta 
que sea pagado, sea directamente o por remate en ejecución de sentencia.  

 
Artículo 1599.- El que ejerza el derecho de retención, puede entablar los 

interdictos, tratándose de inmuebles, o perseguir el bien mueble, cuando haya sido 
despojado de él.  

 
Artículo 1600.- El derecho de retención no tendrá lugar cuando se 

demuestre, por quien tenga interés jurídico en ello, que ha existido un acuerdo 
fraudulento o simulado entre acreedor y deudor, o cuando este último hizo entrega 
del bien al primero en perjuicio de acreedores. Se considerará que existe perjuicio 
de acreedores, cuando el importe de los bienes del deudor, sin tomar en cuenta los 
que haya entregado al acreedor, sea inferior al valor de sus deudas.  

 
Son aplicables a los casos mencionados en los dos párrafos anteriores, las 

presunciones de fraude o de simulación establecidas por este Código, para los 
casos de actos ejecutados en perjuicio de acreedores, o de actos simulados. 

 
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 la fracción IV 
del artículo 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable 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 IV DEL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Conforme a la Teoría General del Proceso el impulso procesal es cuando ha 

de realizarse una actividad necesaria para pasar de un acto procesal a otro. Será 
entonces aquella actividad requerida para el desarrollo normal del proceso, 
haciéndolo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad. 

El impulso procesal puede ser a instancia de parte o de oficio, según sea que 
las partes promuevan ante el juez, o que el propio juez por iniciativa adopte 
medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso y adelantar su trámite 
con la mayor celeridad posible.  

Así, como puede observarse de lo anterior, en determinados casos ante la 
falta de promoción de las partes, se puede generar la paralización del proceso, 
provocando que la caducidad se genere. 

Al respecto, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, publicada el 26 de agosto de 2009 se establece 
la figura de la denuncia ciudadana: 

 
Artículo 186. Toda persona física o moral que tenga conocimiento de que se 

hayan autorizado o se estén llevando a cabo actos o acciones urbanas en 
contravención a las disposiciones de esta Ley, sus respectivos reglamentos o los 
programas de desarrollo urbano sustentable aplicables, tendrá derecho de poner en 
conocimiento a la autoridad competente que corresponda, para que se dé inicio a 
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los procedimientos administrativos respectivos y se apliquen las sanciones 
conducentes. 

Y en el artículo 200 fracción IV se prevé que los expedientes de denuncia 
ciudadana que hubieran sido abiertos, podrán ser concluidos por falta de impulso 
procesal del denunciante en los términos de ese capítulo. 

 
Sin embargo, en el Capítulo de que se trata la denuncia ciudadana no existe 

mayor referencia al impulso procesal, ni tampoco se establece un plazo objetivo a 
partir del cual pueda considerarse que ante la ausencia del impulso a cargo del 
denunciante deba decretarse la conclusión del procedimiento de que se trata. 

 
En esa tesitura, se propone reformar la referida fracción IV del citado artículo 

con el fin de adicionar que la ausencia de impulso procesal deberá ser en un plazo 
de cuatro meses, por considerarse que es un lapso de tiempo razonable para que -
en su caso- pudiera estimarse que efectivamente hubo desinterés del denunciante 
en proseguir la denuncia. 

 
Se considera viable la propuesta porque es afín a la naturaleza procesal de 

lo que se conoce como caducidad de la instancia, que es el consentimiento tácito 
para abandonar el procedimiento, y deriva de la inactividad de las partes litigantes, 
en este caso del denunciante, al hacer patente mediante su omisión o inactividad su 
voluntad tácita de no proseguir la denuncia, por lo que ante esta situación es válido 
que se haga la declaración expresa de extinguir el proceso. 

 
No obstante lo anterior, por seguridad y certeza jurídica es sumamente 

necesario el establecimiento de un plazo legal al respecto, para que el denunciante 
conozca con toda precisión el tiempo durante el cual -en caso de no actuar- se 
colocaría en el supuesto de tal caducidad, es decir, se trata de que el particular no 
resulte afectado por la oscuridad de la norma, que a la fecha no prevé qué tiempo 
habrá de trascurrir para que la autoridad pueda dar por concluida la denuncia por 
falta de impulso del denunciante y que con esta reforma se propone sea de cuatro 
meses. 

 
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 REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 200 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 200. … 
I. a III. … 
IV. Por falta de impulso procesal del denunciante en los términos del 

presente Capítulo, durante un plazo de cuatro meses; 
V. a VII. … 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 21 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  EL PRIMER PARRAFO 
DEL ARTICULO 21 DEL  CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS , AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de septiembre de 2009, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
número 4481, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a 
la fecha ha tenido diversas reformas todas ellas para mejorar la norma jurídica.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el respeto a la intimidad, la 

honra, la dignidad, los valores de la familia, favorecer su organización, desarrollo, y  
protección ante el Estado. 

 La palabra “Familia” viene del latín,  “Famulus” que significa  sirviente o 
esclavo. La palabra familia era equivalente  a patrimonio  e incluía no sólo a los 
parientes sino  también  a los sirvientes de la casa del amo.  

Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción que describe 
la organización más general pero a la vez más importante del hombre. Dicho en 
otras palabras, la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de un 
parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada 
a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social 
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(como sucede con el matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como 
ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos). 

Cabe resaltar que en una familia existen diversos grados de parentesco, 
razón por la cual no todos sus integrantes mantienen el mismo tipo de relación o 
cercanía. La denominada familia nuclear o círculo familiar, por citar un caso, sólo 
incluye a la madre, al padre y a los hijos en común. La familia extensa, por su parte, 
tiene un alcance mayor ya que reconoce como parte del clan a los abuelos por 
parte de ambos progenitores, así como también a los tíos, a los primos y demás 
parientes. También puede darse el caso de una familia compuesta, la cual se 
caracteriza por estar formada no sólo por padres e hijos sino también por personas 
que poseen vínculos consanguíneos con sólo uno de los miembros de la pareja que 
ha originado esa nueva familia. 

Así, por ejemplo, hoy también es muy habitual encontrar familias 
monoparentales. Estas son aquellas que están formadas por un padre o madre y 
por sus respectivos hijos. Viudez, o soltería son algunas de las razones que dan 
lugar a este tipo de familia. 

De la misma forma, también nos encontramos con lo que se conoce con el 
nombre de ensambladas. Estas son las que surgen como consecuencia de dos 
familias monoparentales que se unen a raíz del establecimiento de una relación de 
tipo sentimental de los progenitores 

La familia es el elemento más importante para formar a las personas en la 
sociedad actual. En donde existen oportunidades de vivir e integrar los valores y los 
antivalores. La familia es el elemento de la humanidad que permite distinguir a la 
sociedad actual y sigue siendo la principal fuente en donde se deben de cultivar y 
practicar los valores. 

En la familia se proporcionan experiencias de aprendizajes respetadas con el 
lenguaje, los valores la cultura y el carácter personal y se aprende de un medio 
benéfico más grande de la práctica de valores a través de la ayuda mutua. 

Los valores más importantes de la familia son: el afecto, la cooperación, la 
humildad, la amistad, la lealtad. 

Los antivalores son los que no han favorecido el desarrollo y progreso de los 
mexicanos. La copia de modas extranjeras a través de los programas de los medios 
masivos de comunicación, ha favorecido a la práctica de los antivalores, así mismo, 
la ausencia de programas educativos para los niños, jóvenes y adultos. 

La familia sigue siendo en México la base de la sociedad. En tal caso ésta 
tiene prioridad sobre el trabajo o cualquier otro aspecto. Los hijos poseen un papel 
primordial; por lo tanto sienten seguridad emocional, aunque son muy dependientes 
de la familia; También a los padres se les cuida y se les respeta en su ancianidad. 
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El hogar es el ambiente original de aprendizaje. Como tal, es un lugar cálido 
que da facilidades. El hogar puede proporcionar experiencias de aprendizajes 
sacralizadas con el lenguaje, los valores, la cultura y el carácter personal. En la 
comunidad el niño aprende de un medio social más grande de experiencia a través 
del servicio. Un refrán africano reconoce este hecho: ‘se necesita una aldea para 
educar a un niño’. 

 
Dice Ackoff que la generación anterior creció en hogares que eran los 

centros del mundo de los padres; esto no sucede con sus hijos. Muchos de los 
padres de hoy día están orientados a su carrera más que a su hogar. Casi no viven 
sus vidas en y a través de sus hijos como lo hicieron sus padres. Los padres de 
ayer aspiraban que sus hijos tuvieran más de lo que ellos tuvieron; los de hoy 
desean más para sí mismos. Los padres de antaño deseaban que sus hijos fueran 
mejores que ellos; los de hoy desean que sus hijos sean tan buenos como ellos 
mismos. 

 
Los mexicanos se sienten seguros como miembros de una familia, pues en la 

familia todos tienden a ayudarse entre sí,  es un aspecto positivo que no debe de 
perder la familia mexicana. Cada uno de sus miembros está, casi siempre, bien 
dispuesto a ayudar a los otros de la familia que tengan problemas, sean éstos de 
enfermedad o aun de tipo económico.  

 
La familia es el cimiento de la sociedad, porque en ella se aprenden los 

valores y la educación que impactan desde la niñez hasta la edad adulta en la 
sociedad, estado y país. Para lograr un cambio fundamental es necesaria la 
educación. La educación y  valores   para la transformación de cualquier país y  
debe estar cimentada en la familia. 

 
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 PRESENTE  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL 
ARTICULO 21 DEL  CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el primer párrafo del artículo 21 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  quedando como sigue: 

 
ARTÍCULO 21.- El Gobierno del Estado de Morelos garantiza la protección 

de la familia en su constitución y autoridad, como la base necesaria del orden 
social, indispensable al bienestar del Estado, por ello refrendará su protección y 
favorecerá su organización y desarrollo, así como también, el respeto a la intimidad, 
la honra, dignidad y los valores de la familia.   

 
 Reconociéndose a la familia como el fundamento primordial de la sociedad y 

del Estado.   
 

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” Órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 

derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el  presente 
decreto.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la numeración 
de las fracciones del artículo 131-D de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 131-D DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la conformación de un ordenamiento jurídico, encontramos distintas 

partes fundamentales como lo son: 
a) Elementos de identificación.  
b) Denominación o título de la ley que se propone.  
c) Exposición de motivos  
d) El contenido de la ley o parte dispositiva  
Por cuanto al contenido de la parte dispositiva, la misma tiene ciertos 

elementos estructurales, siendo el “artículo” la base fundamental de ordenación, así 
los artículos se pueden desagregar en fracciones, incisos, subincisos y párrafos, 
todo ello es parte de lo que conocemos como una adecuada técnica legislativa, lo 
que permite dar un orden lógico, sistemático, claro y preciso a un dispositivo 
jurídico. 

Así tenemos que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735 de fecha 
24 de agosto de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecer las 
competencias y bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, y entre 
éstos con la Federación, los Estados de la República y el Distrito Federal.  

Dicha Ley ha tenido diversas reformas, de la cual se destaca la relativa al 
Decreto por el que se adicionaron diversos preceptos a la Ley del Sistema de 
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Seguridad Pública del Estado de Morelos y reformó y adicionó diversos preceptos al 
Código Penal para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4918 de fecha 12 de septiembre de 2011. 

El Decreto referido tuvo por objeto la adición a diversos artículos relativos al 
“Sistema de prevención y erradicación del delito de trata de personas”, siendo 
algunos de los artículos adicionados el 131-C y el 131-D: 

“Artículo 131-C.- En la conformación de esta Comisión, el Consejo Estatal 
deberá garantizar que la misma contará con los representantes de las 
dependencias de la administración pública estatal, del Congreso del Estado y del 
Tribunal Superior de Justicia y de los especialistas, académicos y representes de la 
sociedad, suficientes para cumplir con los cometidos siguientes:  

I.- Elaborar los estudios para conformar un diagnóstico anual acerca de la 
situación de la trata de personas en el Estado;  

II.- Proponer al Consejo Estatal el diseño de programas para contrarrestar la 
trata de personas en Morelos;  

III.- Diseñar y proponer campañas para la prevención de la trata de personas;  
IV.- Recomendar la expedición o adecuación de normas en materia de trata 

de personas, a las autoridades estatales y municipales;  
V.- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

destinados a combatir y contrarrestar la trata de personas;  
VI.- Sugerirle al Consejo Estatal acciones de coordinación interinstitucional 

para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas; 
VII.- Concertar la cooperación de organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil en la prevención y erradicación de la trata de personas, vinculándolas 
a través del Secretario Ejecutivo con el Consejo Estatal;  

VIII.- Promover con la intervención del Secretario Ejecutivo y del Consejo 
Estatal, la celebración de convenios de colaboración interinstitucional y de 
coordinación con otras entidades federativas, así como con los municipios, en 
relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito de 
trata de personas, con el propósito de proteger sus derechos, orientarlas, 
atenderlas y, en su caso, asistirlas en el regreso a su lugar de residencia, así como 
para prevenir este delito y sancionar a quienes intervengan o participen en él;  

IX.- Promover con apoyo del Secretario Ejecutivo y el Consejo Estatal, la 
investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e 
instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la 
sociedad civil, vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de 
la trata de personas;  
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X.- Recopilar, con la ayuda de instituciones y organismos pertinentes, los 
datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, 
con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones y para la elaboración de los 
programas en la materia. Dicha información deberá contener:  

a. El número de detenciones, procesos judiciales y sentencias condenatorias 
en el que estén involucrados tratantes de personas;  

b. El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, 
nacionalidad, modalidad de victimización, y en su caso, calidad migratoria.  

XI.- Elaborar esquemas que someta a la consideración del Consejo Estatal, 
de cómo propiciar una adecuada comunicación y colaboración con otros órganos 
colegiados de la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, con 
facultades para combatir y erradicar la trata de personas;  

XII. Fungir como órgano asesor de los tres poderes públicos del Estado de 
en materia de trata de personas; y  

XIII. Las demás que el Consejo Estatal le atribuya para cumplir cabalmente 
con su propósito.” 

“Artículo 131-D.- El Consejo Estatal en materia de trata de personas, 
además de las atribuciones que tiene enunciadas en el artículo 15 de la presente 
Ley, tendrá en materia de política de prevención y protección a las víctimas de la 
trata de personas, las siguientes: 

XIV.- Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente 
al delito de trata de personas y los derechos de las víctimas;  

XV.- Proponer medidas educativas, sociales, culturales y de cualquier otra 
índole para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
relacionada con la trata de personas, señalando las repercusiones que el delito 
conlleva;  

XVI.- Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por 
los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas;  

XVII.- Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata 
de personas;  

XVIII.- Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir 
los factores de vulnerabilidad de las personas;  

XIX.- Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la 
lucha contra el crimen organizado, la impunidad y la aceptación social del delito; y  
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XX.- Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 
trata de personas.” 

 
Sin embargo, de la lectura de los artículos antes citados se advierte que la 

numeración de las fracciones del artículo 131-D no son correctas toda vez que 
continúa con la numeración de las fracciones del artículo anterior, es decir del 131-
C, como si fuera continuación de éste, siendo que los dos artículos abordan temas 
distintos.  

 
En ese sentido, se propone reformar el artículo 131-D de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos para corregir la numeración de las 
fracciones de dicho artículo, y así proporcionar una redacción clara, sencilla y 
accesible, que no genere confusión al momento de su aplicación. 

 
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 NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 131-D DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la numeración de las fracciones del artículo 

131-D de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 131-D.- … 

I. Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente al 
delito de trata de personas y los derechos de las víctimas;  

II. Proponer medidas educativas, sociales, culturales y de cualquier otra índole 
para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
relacionada con la trata de personas, señalando las repercusiones que el 
delito conlleva;  

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los 
responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas;  
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IV. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de 
personas;  

V. Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir los 
factores de vulnerabilidad de las personas;  

VI. Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la lucha 
contra el crimen organizado, la impunidad y la aceptación social del delito, y  

VII. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de trata de 
personas.                                                      
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Quinto, capítulos del I al VI del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V 
Y VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
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cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
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contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Civil_de_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1858
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Honduras_de_1880
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Honduras_de_1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebec
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Quebec
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Quebec
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Teixeira_de_Freitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalmacio_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Brasil


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_cosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Institutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_las_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_cosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sucesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Excepci%C3%B3n_de_inejecuci%C3%B3n
http://definicion.de/acto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/acto-juridico/
http://definicion.de/ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 
           Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO QUINTO 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LA COMPENSACIÓN 

Artículo 1601.- Tiene lugar la compensación de obligaciones cuando dos 
personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su 
propio derecho, respecto de deudas líquidas y exigibles. Se entiende que las partes 
son acreedoras y deudoras recíprocamente, cuando lo son por propio derecho y en 
nombre propio. Las deudas serán líquidas, cuando su cuantía se haya determinado 
o pueda determinarse en el plazo de nueve días, y serán exigibles, cuando su pago 
no pueda rehusarse conforme a derecho. 

Artículo 1602.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la 
ley, las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. El que tenga interés en 
que la compensación opere desde luego, deberá notificar a la otra parte en tal 
sentido, antes de que su crédito prescriba, a fin de evitar la prescripción. La 
compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus 
efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. 

Artículo 1603.- Para que proceda la compensación legal a que se refieren 
los artículos anteriores, ambas deudas deben consistir en cantidades de dinero, o 
bienes fungibles de la misma especie y calidad. 

Artículo 1604.- Cuando una de las deudas sea inexistente o nula, no habrá 
lugar a la compensación. 

Artículo 1605.- Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la 
compensación, queda expedita la pretensión por el resto de la deuda mayor. 

Artículo 1606.- La compensación no tendrá lugar: 
I.- Si una de las partes la hubiere renunciado; 
II.- Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de 

despojo, pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque 
el despojante le oponga la compensación; 

III.- Si una de las deudas fuere por alimentos; 
IV.- Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; 
V.- Si una de las deudas procede de salario mínimo; 
VI.- Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por 

disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas 
fueron igualmente privilegiadas; 
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VII.- Si la deuda fuere de bien puesto en depósito; y 
VIII.- Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo 

autorice. 
Artículo 1607.- Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el 

deudor compensar con el endosatario lo que le debiesen los endosantes 
precedentes. 

Artículo 1608.- El que paga una deuda compensable no puede, cuando exija 
su crédito, que podía ser compensado, aprovecharse, en perjuicio de tercero, de los 
privilegios e hipotecas que tenga en su favor al tiempo de hacer el pago, a no ser 
que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. 

Artículo 1609.- Si fueren varias las deudas sujetas a compensación se 
seguirá, a falta de declaración, el orden establecido en el artículo 1502 de este 
Código. 

Artículo 1610.- El derecho de compensación puede renunciarse, ya 
expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de 
hacer la renuncia. 

Artículo 1611.- El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no puede 
oponer a éste la compensación del crédito que contra él tenga, con la deuda del 
deudor principal. 

Artículo 1612.- El fiador puede utilizar la compensación de lo que el 
acreedor deba al deudor principal, pero éste no puede oponer la compensación de 
lo que el acreedor deba al fiador. 

Artículo 1613.- El deudor solidario no puede exigir compensación con la 
deuda del acreedor a sus codeudores, cuando alguno de ellos hubiere pagado y 
llegue el momento de dividirse el pago entre todos los deudores. Tampoco podrán 
éstos exigir compensación al acreedor con la deuda que tuviere en favor de uno de 
ellos; pero si éste la invocare favorecerá a los demás. 

Artículo 1614.- El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el 
acreedor en favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación 
que podría oponer al cedente. 

Artículo 1615.- Si el acreedor dio conocimiento de la cesión al deudor y éste 
no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos 
que tuviere contra el cedente y que fueren anteriores a la cesión. Si la cesión se 
realizare sin consentimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los 
créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere 
tenido conocimiento de la cesión. 
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Artículo 1616.- Las deudas pagaderas en diferente lugar, pueden 
compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar 
del pago. 

Artículo 1617.- La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los 
derechos de tercero, legítimamente adquiridos. 

Artículo 1618.- Además de la compensación legal reglamentada en los 
preceptos que anteceden, este Código reconoce la compensación convencional, la 
facultativa y la judicial. 

Artículo 1619.- Habrá compensación convencional cuando las partes, de 
común acuerdo, declaren compensables dos créditos que no lo eran, por no 
satisfacer los requisitos necesarios para la compensación legal. En este caso los 
efectos de la compensación quedarán regulados por las partes, sin perjuicio de 
tercero. 

Artículo 1620.- Habrá compensación facultativa cuando por declaración 
unilateral de una de las partes, a quien no se puede oponer la compensación por la 
otra, acepta que dicha compensación opere, bien sea para que reconozca como 
exigible el crédito que no lo es, o lo estime como líquido a pesar de su 
indeterminación. Una vez hecha la declaración unilateral a que se refiere el párrafo 
anterior, ésta será irrevocable y obliga al que la hizo, a efecto de que la otra parte 
pueda invocarla, oponiéndole la compensación. 

Artículo 1621.- Es judicial la compensación cuando faltando alguno de los 
requisitos de la legal, la pronuncia el Juez acogiendo la defensa o la reconvención 
que contra la demanda del actor oponga el demandado. 

Artículo 1622.- Para que tenga lugar la compensación judicial, deben 
satisfacerse todos los requisitos de la compensación legal en el momento en que 
falle el Juez, aun cuando no lo hayan sido al oponer las defensas, o al invocar la 
compensación al contestar la demanda. 

Artículo 1623.- Cuando existiendo los requisitos de la compensación legal, 
hubiere controversia respecto a la misma, el demandado deberá oponer la defensa 
respectiva, y el Juez, si la encontrare procedente, declarará que la compensación 
surtió todos sus efectos desde la fecha en que se cumplieron los requisitos legales 
para que opere. En el caso de la compensación judicial, ésta surtirá sus efectos a 
partir de la fecha señalada en la sentencia, como momento en el cual se cumplieron 
durante el juicio los requisitos legales mencionados. 

CAPÍTULO II 
DE LA CONFUSIÓN 
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Artículo 1624.- La obligación se extingue por confusión cuando las calidades 
de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si 
la confusión cesa. 

Artículo 1625.- La confusión que se verifica en la persona del acreedor o 
deudor solidario, sólo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o 
deuda. 

Artículo 1626.- Mientras no se hace la partición de una herencia, no hay 
confusión cuando el deudor hereda al acreedor o éste a aquél. Después de la 
partición, si a un heredero se aplica el crédito que el autor de la sucesión tenía en 
su contra, se extingue dicho crédito por confusión. Cuando el heredero sea 
acreedor del autor de la sucesión y en la división de la masa hereditaria se le 
aplique la obligación derivada de dicho crédito, también se extinguirá ésta. En el 
caso de que la mencionada obligación a cargo de la herencia, se aplique a otro u 
otros herederos, por virtud de la partición, éstos responderán a beneficio de 
inventario, en favor del heredero acreedor. 

Artículo 1627.- Cuando un legatario sea acreedor del autor de la sucesión, 
su crédito será exigible en contra de la herencia, salvo disposición expresa del 
testador en el sentido de que para la transmisión del legado, se extinga el crédito. 

Artículo 1628.- Cuando un legatario sea deudor del autor de la sucesión, su 
obligación continuará viva y cuando reciba en calidad de legado el crédito existente 
contra él, se extinguirá éste por confusión. 

CAPÍTULO III 
DE LA REMISIÓN DE DEUDA 

Artículo 1629.- El acreedor puede por acto jurídico unilateral o por convenio 
con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones 
que le sean debidas, excepto en aquéllos casos en que la ley lo prohíba. Una vez 
hecha la declaración unilateral de remisión, ésta será irrevocable. 

Artículo 1630.- La condonación de la deuda principal extinguirá las 
obligaciones accesorias, pero la de éstas deja subsistente la primera. 

Artículo 1631.- Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere 
concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no 
aprovecha a los otros. 

Artículo 1632.-. Es nula la remisión de la deuda hecha en fraude o perjuicio 
de acreedores. 

Artículo 1633.- Son aplicables a la remisión gratuita de la deuda, las causas 
de revocación por ingratitud de la donación, cuando el deudor incurra en los actos 
ingratos que señala este Código respecto al donatario. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA NOVACIÓN 

Artículo 1634.- Hay novación cuando acreedor y deudor alteran 
substancialmente la obligación, substituyéndola por una nueva. Se entiende que 
hay alteración substancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la 
obligación, con el propósito de extinguirla, para dar nacimiento a una nueva deuda. 
Asimismo, cuando la obligación pura y simple se convierte en condicional, o la 
condicional se transforma en pura y simple 

Artículo 1635.- La novación es un contrato, y como tal, está sujeto a las 
disposiciones respectivas, salvo las modificaciones de los artículos siguientes. 

Artículo 1636.- La novación nunca se presume; debe constar expresamente 
por escrito y reunir los siguientes requisitos: 

I.- Que una obligación nueva substituya a una antigua; 
II.- Que haya modificación substancial entre ambas obligaciones; 
III.- Que exista la intención de novar; y 
IV.- Que haya capacidad en las partes para novar, de acuerdo con la 

naturaleza de la obligación que se extingue y de la que se constituya, según los 
actos de dominio o de administración que en uno y otro caso se ejecuten. 

Artículo 1637.- Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una 
condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiendo del 
cumplimiento de aquélla, si así se hubiere estipulado. 

Artículo 1638.- Si la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en 
que se contrajere la segunda, quedará la novación sin efecto. 

Artículo 1639.- Si la obligación primitiva era inexistente, la novación también 
lo será. Cuando la obligación nueva sea inexistente, no habrá novación y la 
primitiva surtirá todos sus efectos. 

Artículo 1640.- La novación es nula si lo fuere también la obligación 
primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el 
deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. 

Artículo 1641.- La novación será nula, si lo fuere también la nueva 
obligación; una vez declarada la nulidad, la deuda primitiva surtirá todos sus 
efectos. 

Artículo 1642.- Si la novación fuere nula, subsistirá la antigua obligación. 
Artículo 1643.- La novación extingue la obligación principal primitiva y las 

obligaciones accesorias de la misma. El acreedor puede, de acuerdo con el deudor, 
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y en su caso con el tercero que intervenga en las obligaciones accesorias, pactar 
que éstas pasen a la nueva obligación y queden subsistentes. 

Artículo 1644.- El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o 
hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados 
pertenecieren a terceros que no hubieren tenido parte en la novación. Tampoco 
puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador. 

Artículo 1645.- Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún 
deudor solidario, los privilegios e hipotecas del antiguo crédito sólo pueden quedar 
reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. 
Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, 
quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1417 de este Código. 

Artículo 1646.- Cuando se pruebe plenamente que para garantía de una 
obligación, se expidieron nuevos documentos, bien sean nominativos, a la orden o 
al portador, sin intención de novar en forma expresa y por escrito la deuda primitiva, 
no habrá novación, considerándose los citados documentos como garantía de la 
deuda. En el caso de que se demuestre plenamente que la emisión de tales 
documentos se hizo con la intención de novar la deuda, ésta quedará extinguida. 

CAPÍTULO V 
DE LA DACIÓN EN PAGO 

Artículo 1647.- Habrá dación en pago cuando el deudor, con el 
consentimiento del acreedor, le entrega o realiza una prestación distinta de la 
debida, aceptando éste último dicha entrega con todos los efectos legales del pago. 

Artículo 1648.- Por virtud de la dación en pago, la obligación queda 
extinguida, pero si el acreedor sufre evicción respecto al nuevo bien que reciba, 
renacerá la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación. 

Artículo 1649.- En los casos de que el nuevo bien dado en pago tenga vicios 
o defectos ocultos, la obligación primitiva no renacerá, quedando expeditas las 
pretensiones del acreedor por dichos vicios o defectos ocultos. Lo mismo se 
observará cuando sea perturbado en la posesión o dominio del bien, por actos 
jurídicos de tercero anteriores a la dación en pago. 

Artículo 1650.- Por virtud de la dación en pago no opera la novación en los 
casos en que el acreedor sufra evicción respecto al nuevo bien que reciba. Para 
todos los demás efectos, se reconocen las consecuencias jurídicas establecidas por 
este Código respecto a la novación. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA DELEGACIÓN 

OTRAS FORMAS SIMILARES 
 

Artículo 1651.- Existirá la delegación de pago cuando el acreedor ordene a 
su deudor que entregue la prestación debida a un tercero, que a su vez es acreedor 
del primero. 

 
Artículo 1652.- El efecto de la delegación de pago es extinguir, por la 

entrega de la prestación, las dos deudas existentes: La establecida entre acreedor y 
deudor, y aquella otra que medie entre un tercero y el acreedor. El acreedor se 
denomina delegante, el deudor, delegado y el tercero, delegatario. El efecto 
extintivo de la delegación, cuando las deudas fueren de cuantía diferente, sólo se 
operará hasta la concurrencia de la deuda menor con la mayor. 

 
Artículo 1653.- Se llama delegación titulada aquélla en la cual convienen el 

delegante y el delegado, en que éste último pagará al delegatario lo que el 
delegante le adeuda. 

 
Artículo 1654.- La nueva deuda entre delegado y delegatario quedará sujeta 

a las defensas inherentes a la relación anterior entre delegante y delegatario, salvo 
que el delegado aceptare hacer el pago incondicionalmente. 

 
Artículo 1655.- Se llama delegación pura o abstracta aquélla en la cual, sin 

cuantificar las dos obligaciones previas, el delegado paga al delegatario, 
cumpliendo una orden del delegante. 

 
Artículo 1656.- Existirá la delegación novatoria o perfecta, cuando por un 

convenio al cual concurran las tres partes, se estipule expresamente que la relación 
jurídica existente entre el delegatario y el delegante, y la que medie entre éste y el 
delegado, quedarán extinguidas, para dar nacimiento a una nueva relación que 
directamente se establecerá entre el delegatario como acreedor y el delegado como 
deudor, quedando liberado el delegante. 
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Artículo 1657.- Se llama delegación imperfecta o simple aquélla en la cual 
no existe la novación a que se refiere el artículo que antecede, de tal manera que 
un nuevo deudor es delegado para pagar la deuda del delegante, aceptándolo el 
delegatario, pero sin liberar al delegante. En este caso, los dos deudores quedarán 
obligados solidariamente. 

 
Artículo 1658.- Existirá la delegación novataria activa, cuando el acreedor 

conviene con un tercero en que éste reciba el pago, quedando liberado el deudor 
frente a su acreedor primitivo. Para que se produzca este último efecto es menester 
que concurran al convenio las tres partes interesadas, manifestando su voluntad 
para extinguir la primitiva relación jurídica y dar nacimiento a una nueva, entre 
deudor y tercero, si así se pactare. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, 
las defensas que hubiere en contra del delegante, respecto a la primitiva relación, 
no son oponibles al delegatario. 

 
Artículo 1659.- Se llama delegación novatoria pasiva aquélla en la cual el 

deudor es substituido por un nuevo obligado, debido a un convenio que se celebra 
entre el delegante, el delegado y el delegatario. En este caso el deudor primitivo se 
llama delegante, el que lo substituye será el delegado, y el acreedor toma el nombre 
de delegatario. 

 
Artículo 1660.- Los efectos de la delegación novatoria pasiva consisten en 

liberar al deudor primitivo y en la no oponibilidad de las defensas que éste tuviere, 
las cuales no pasarán a la nueva relación jurídica. En el caso de insolvencia del 
nuevo deudor no podrá actuarse contra el deudor primitivo, salvo reserva expresa 
en contrario, o que el nuevo deudor se encontrare en estado de insolvencia en el 
momento de hacerse la delegación. 

 
Artículo 1661.- Habrá expromisión novatoria cuando, sin orden alguna y de 

manera espontánea, un tercero promete al acreedor de otro lo que éste le adeuda. 
Si el acreedor acepta y libera a su deudor, quedará novada la deuda, aun cuando el 
citado deudor no concurra al acto. 

 
Artículo 1662.- Cuando el acreedor no manifieste su voluntad de liberar al 

deudor, el efecto de expromisión será simple y sólo consistirá en agregar un 
segundo deudor a la obligación, continuando ligado el primero. 
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Artículo 1663.- Existe la figura jurídica de asunción de deuda, cuando un 
tercero acepta como propia una deuda ajena, por virtud de un convenio con el 
deudor. Para que el deudor quede liberado, es menester el consentimiento expreso 
o tácito del acreedor. 

 
Artículo 1664.- Habrá asunción simple cuando el acreedor no intervenga, y 

acumulativa, cuando se convenga que el tercero figure como nuevo deudor al lado 
del primitivo, quedando ambos obligados solidariamente. 

 
Artículo 1665.- La asunción será novatoria cuando se convenga entre 

acreedor, deudor y tercero, en extinguir la primitiva obligación y dar nacimiento a 
una nueva, en la cual el tercero figurará como deudor. 

 
Artículo 1666.- La asunción será liberatoria cuando simplemente se 

substituye al deudor por un tercero, con el consentimiento expreso o tácito del 
acreedor. Su efecto será liberar al deudor, quedando la misma obligación. 

 
Artículo 1667.- Se llama asignación la figura jurídica que se realiza por un 

acto jurídico unilateral, en el cual el deudor manifiesta su conformidad para que el 
acreedor acepte de un tercero el pago, o cuando el acreedor autorice al deudor 
para que pague a un tercero lo que le está adeudando. En los casos mencionados 
en el párrafo anterior no habrá novación, considerándose que la manifestación de 
voluntad del acreedor es sólo una indicación de pago y que la del deudor deja 
subsistente la relación jurídica primitiva, adquiriendo el crédito, el tercero que lo 
haya pagado. 

 
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 la fracción II del 
artículo 41 de la Ley de Mercados 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 II DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE MERCADOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es de explorado derecho que no puede existir sanción sin norma que la 

establezca, así como no habrá falta o infracción si tal conducta no ha sido elevada a 
dicha categoría. 

De lo anterior se ocupa lo que se conoce actualmente como el derecho 
administrativo sancionador, el cual en el decir de Góngora Pimentel “estudia lo 
relativo a la potestad sancionadora de la administración que implica la acción 
punitiva del Estado (ius puniendi)”, y por ella se entiende a la atribución que se 
traduce en la posibilidad de imponer sanciones a los particulares que infringen 
disposiciones administrativas o a los funcionarios cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurren en responsabilidad. 

Como el estudio del régimen administrativo sancionador es reciente, existen 
todavía muchos puntos en desarrollo, de manera que diversas son las áreas de 
oportunidad de mejora legislativa que se presentan en relación con las sanciones, 
sobre todo a fin de que las mismas cumplan con los requisitos y principios 
constitucionales que le son aplicables, con  miras a respetar cabalmente los 
derechos humanos. 

En ese sentido, la Ley de Mercados del Estado de Morelos publicada el 27 
de octubre de 1965 prevé en su artículo 41 las sanciones aplicables por 
infracciones a la misma: 

ARTÍCULO 41.- Las infracciones a esta Ley serán sancionadas en la 
siguiente forma:  
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I.- Apercibimiento, con retiro de los puestos, locales, marquesinas, toldos, 
rótulos, cajones, canastas, huacales, jaulas, etc;  

II.- Multa de cinco pesos a mil pesos;  
III.- Suspensión al infractor del ejercicio del comercio en el puesto o local 

hasta por quince días;  
IV.- Suspensión al infractor del ejercicio del comercio en el puesto o local en 

los casos de reincidencia, hasta por noventa días;  
V.- Cancelación de la Cédula de empadronamiento con clausura del puesto o 

local, en casos graves y a juicio de la Autoridad;  
VI.- Los vendedores ambulantes y las demás personas que ejerzan el 

comercio dentro de los Mercados sin la debida autorización, serán sancionados, 
previa audiencia,  con el retiro inmediato de dichos lugares, sin perjuicio de que en 
los casos de reincidencia se les apliquen las multas a que se hagan acreedores.  

Del precepto anterior, se observa que en la fracción II relativa a las multas, 
los parámetros -por una parte- se encuentran desactualizados y -por la otra- están 
señalados en pesos, cuando resulta más eficiente preverlos en días de salario 
mínimo; motivo por el que se plantea esta Iniciativa a fin de que la multa mínima 
sea fijada en 1 día de salario mínimo vigente en nuestra Entidad Federativa y la 
máxima sea de 17 días de salario mínimo. 

La finalidad de la propuesta es que las sanciones económicas ya no se fijen 
en valores absolutos como es el peso, porque se vuelven obsoletas con el trascurso 
del tiempo, sino que ahora se prevean en factores económicos dinámicos y 
actualizables como son los días de salario mínimo  vigente en Morelos. 

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 II DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO 
DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 41.- … 
I.- …  
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II.- Multa de 1 a 17 días de Salario Mínimo General Vigente en Morelos;  
III.- a VI.- …  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Décimo Segundo, capítulos del I al IV, el Título Décimo Tercero, Capítulo 
Único, el Título Décimo Cuarto capítulos del I al III y el Título Décimo Quinto, 
capítulos I y II del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO CAPÍTULOS I, 
II, III Y IV,  EL TÍTULO DÉCIMO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO, EL TÍTULO 
DÉCIMO CUARTO CAPÍTULOS I, II Y III Y EL TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
CAPÍTULOS I Y II DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 
Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado como el 
derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos fueron 
fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores al 
suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 
Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es analizar 
cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
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contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
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de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
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productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
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consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

http://definicion.de/firma
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO CAPÍTULOS I, II, III Y IV,  EL TÍTULO 
DÉCIMO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO, EL TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
CAPÍTULOS I, II Y III Y EL TÍTULO DÉCIMO QUINTO CAPÍTULOS I Y II DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2117.- La sociedad civil es una corporación de naturaleza privada a 

la que se otorga personalidad jurídica.  
Se constituye por contrato celebrado entre dos o más personas, quienes se 

reúnen de manera permanente para realizar un fin común, lícito y posible, de 
carácter preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o 
industria, o de ambos, siempre y cuando el fin no constituya una especulación 
comercial.  

Artículo 2117 BIS.- La denominación de las personas jurídicas colectivas 
civiles se formará por la razón o denominación social aprobada por sus miembros, 
seguido de las palabras sociedad civil, o bien de las siglas S.C.  

La razón o denominación social no deberá ser contraria a las disposiciones 
sobre nomenclatura reguladas en otras leyes.  

Artículo 2118.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad 
de dinero u otros bienes, o en su industria.  

La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, 
salvo que expresamente se pacte otra cosa.  

Artículo 2119.- El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se 
hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes 
cuya enajenación deba hacerse en escritura pública.  

Artículo 2120.- La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad sólo 
produce el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga 
la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio 
conforme al Capítulo IV de este Título, pero mientras que esa liquidación no se 
pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden 
oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta de forma.  
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Artículo 2121.- Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud 
de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la 
sociedad, la cual se pondrá en liquidación.  

Después de pagadas las deudas sociales, conforme a la ley, a los socios se 
les reembolsará lo que hubieren llevado a la sociedad. Las utilidades se destinarán 
a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la 
sociedad.  

Artículo 2122.- El contrato de sociedad debe contener:  
I.- Los nombres y apellidos de los otorgantes que sean capaces de obligarse;  
II.- La razón social a la que se agregarán las palabras "sociedad civil", o las 

siglas S. C.  
III.- El objeto de la sociedad; y  
IV.- El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe 

contribuir.  
Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el artículo 2120 

de este Código.  
Artículo 2123.- El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad para que produzca efectos contra tercero.  
Artículo 2124.- Antes de que se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad el contrato de sociedad, surtirá efectos entre los socios. Los terceros sí 
podrán aprovecharse de la existencia de la sociedad, y de los términos del pacto 
social, aun cuando no haya sido registrada, pero no se les podrá oponer en su 
perjuicio.  

Artículo 2125.- Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de 
las sociedades mercantiles, quedan sujetas a la legislación mercantil.  

 Artículo 2126.- Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos 
pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios o todas las pérdidas 
a otro u otros.  

Artículo 2127.- No puede estipularse que a los socios capitalistas se les 
restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias.  

Artículo 2128.- El contrato de sociedad no puede modificarse sino por 
consentimiento unánime de los socios.  

Artículo 2129.- La capacidad para que las sociedades adquieran bienes 
raíces se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en 
sus leyes reglamentarias.  
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No quedan comprendidas en este título las sociedades cooperativas, ni las 
mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales.  

Artículo 2130.- Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de 
evicción de las cosas que aporte a la sociedad, como corresponde a todo 
enajenante, y a indemnizar por los defectos de esas cosas, como lo está el 
vendedor respecto del comprador, más si lo que prometió fue el aprovechamiento 
de bienes determinados, responderá por ellos según los principios que rigen las 
obligaciones entre el arrendador y el arrendatario.  

Artículo 2131.- A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no 
puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los 
negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la 
mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad sin 
responsabilidad para ellos  

Artículo 2132.- Las obligaciones sociales estarán garantizadas 
subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que 
administren; los demás socios, salvo convenio en contrario, sólo estarán obligados 
con su aportación.  

Artículo 2133.- Los socios no pueden ceder sus derechos sin el 
consentimiento previo y unánime de los demás socios, y sin él, tampoco pueden 
admitirse otros nuevos socios, salvo pacto en contrario, en uno y otro caso.  

Artículo 2134.- Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios 
quieren hacer uso del tanto, les competerá éste en la proporción que representen. 
Si hubiere dos o más socios con igual proporción decidirá la suerte.  

El plazo para hacer uso del derecho del tanto será de ocho días, contados 
desde que reciban aviso del que pretende enajenar. Si el derecho del tanto no es 
respetado, el cedente estará obligado a indemnizar.  

Artículo 2135.- Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el 
acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos.  

 Artículo 2136.- El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que 
le corresponda, y los otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de 
aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, 
debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente.  

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Artículo 2137.- La administración de la sociedad puede conferirse a uno o 
más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los 
demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos, ni impedir sus 
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efectos. Si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, se 
observará lo dispuesto en el artículo 2141 de este Ordenamiento.  

El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de 
sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios no 
administradores, a no ser judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad.  

El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la 
sociedad, es revocable por mayoría de votos.  

Artículo 2138.- El nombramiento de los socios administradores no priva a los 
demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de 
exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de 
que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la 
renuncia del derecho consignado en este artículo.  

Artículo 2139.- Los socios administradores ejercerán las facultades que 
fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la 
sociedad, pero salvo convenio en contrario, necesitan autorización expresa de los 
otros socios:  

I.- Para enajenar los bienes de la sociedad, si ésta no se ha constituido con 
ese objeto;  

II.- Para pignorarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real; 
y  

III.- Para tomar capitales prestados.  
Artículo 2140.- Las facultades que no se hayan concedido a los 

administradores serán ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos 
por mayoría de votos. La mayoría se computará por cantidades, pero cuando una 
sola persona represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de tres 
socios, se necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los socios.  

Artículo 2141.- Siendo varios los socios encargados indistintamente de la 
administración, sin declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada 
uno de ellos practicar separadamente los actos administrativos que crea oportunos.  

Si se ha convenido en que un administrador nada pueda practicar sin 
concurso de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que pueda 
resultar perjuicio grave e irreparable a la sociedad.  

Artículo 2142.- Los compromisos contraídos por los socios administradores 
en nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por 
ésta, sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido.  

Artículo 2143.- Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los 
socios encargados de la administración, sin conocimiento de la minoría, o contra su 
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voluntad expresa, serán válidas, pero quienes las hayan contraído serán 
personalmente responsables para con la sociedad de los perjuicios que por ellas se 
causen.  

Artículo 2144.- El socio o los socios administradores están obligados a 
rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la 
época fijada en el contrato de sociedad.  

 Artículo 2145.- Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de 
los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los 
negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, observándose 
respecto de ésta lo dispuesto en el artículo 2140 de esta Codificación.  

CAPÍTULO III 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 Artículo 2146.- La sociedad se disuelve:  
I.- Por consentimiento unánime de los socios;  
II.- Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad;  
III.- Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible 

la consecución del objeto de la sociedad;  
IV.- Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga 

responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura 
constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con 
los herederos de aquél;  

V.- Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado 
nacimiento a la sociedad;  

VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de 
duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar en sociedad, 
siempre que esa renuncia no sea maliciosa; y  

VII.- Por resolución judicial.  
Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es 

necesario que se haga constar en el Registro Público de la Propiedad.  
 Artículo 2147.- Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si 

ésta continúa funcionando se entenderá prorrogada su duración por tiempo 
indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social y su existencia puede 
demostrarse por todos los medios de prueba.  

Artículo 2148.- Para efectos de la fracción VI del artículo 2146 la renuncia se 
considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse 
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exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían recibir 
o reportar en común con arreglo al convenio.  

Artículo 2149.- La disolución de la sociedad no modifica los compromisos 
contraídos con terceros.  

CAPÍTULO IV 
DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Artículo 2150.- Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en 
liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en 
contrario.  

Cuando la sociedad se ponga en liquidación deben agregarse a su nombre 
las palabras "en liquidación".  

 Artículo 2151.- La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que 
convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura 
social.  

 Artículo 2152.- Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los 
aportes de los socios, quedaren algunos bienes, se considerarán utilidades y se 
repartirán entre los socios en la forma convenida. Si no hubo convenio, se repartirán 
proporcionalmente a sus aportes.  

Artículo 2153.- Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino 
después de la disolución de la sociedad y previa la liquidación respectiva, salvo 
pacto en contrario.  

 Artículo 2154.- Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes suficientes 
para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit 
se considerará pérdida y se repartirá entre los socios en la forma establecida en el 
artículo anterior.  

 Artículo 2155.- Si sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los 
socios por utilidades, en la misma proporción responderán de las pérdidas.  

 Artículo 2156.- Si alguno de los socios contribuye sólo con su industria, sin 
que ésta se hubiere estimado, ni se hubiere designado cuota que por ella debiera 
recibir, se observarán las reglas siguientes:  

I.- Si el trabajo del industrial pudiere hacerse por otro, su cuota será la que 
corresponda por razón de sueldos y honorarios, y esto mismo se observará si son 
varios los socios industriales;  

II.- Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del 
socio capitalista que tenga más.  
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III.- Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalita, se dividirán entre sí 
por partes iguales las ganancias; y  

IV.- Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, 
llevarán entre todos la mitad de las ganancias y las dividirán entre sí por convenio y, 
a falta de éste, por decisión judicial.  

 Artículo 2157.- Si el socio industrial hubiere contribuído también con cierto 
capital, se considerará éste y la industria separadamente.  

 Artículo 2158.- Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas 
e industriales, resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre 
los socios capitalistas.  

 Artículo 2159.- Salvo pacto en contrario, los socios industriales no 
responderán de las pérdidas.  

Artículo 2160.- En el caso de que a la muerte de un socio la sociedad 
hubiere de continuar con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la 
parte que corresponda al socio difunto, para entregarla a su sucesión. Los 
herederos del que murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado 
correspondan en el momento en que murió y, en lo sucesivo, sólo tendrán parte en 
lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones 
contraídas por el socio que murió.  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ASOCIACIONES SOCIEDADES EXTRANJERAS 
 Artículo 2161.- Para que las asociaciones y las sociedades extranjeras de 

carácter civil puedan ejercer sus actividades en el Estado de Morelos, deberán estar 
autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Ejecutivo del Estado.  

La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, 
funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas 
morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su 
constitución, entendiéndose por tal, aquel del Estado en que se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.  

En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral 
extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.  

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de 
algún representante, se considerará que tal representante, o quien lo substituya, 
está autorizado para responder de las reclamaciones y demandas que se intenten 
en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.  
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 Artículo 2162.- La autorización del Ejecutivo del Estado no se concederá si 
no se comprueba:  

I.- Que las asociaciones o sociedades respectivas están constituidas con 
arreglo a las leyes de su país o Estado y que sus estatutos nada contienen que sea 
contrario a las leyes mexicanas de orden público; y  

II.- Que tienen representante domiciliado en el lugar donde van a operar, 
suficientemente autorizado para responder de las obligaciones que contraigan las 
mencionadas personas morales.  

 Artículo 2163.- Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Ejecutivo del Estado, se inscribirán en el Registro Público de la 
Propiedad los estatutos de las asociaciones y sociedades extranjeras.  

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA APARCERIA RURAL 
 Artículo 2164.- La aparcería rural comprende la aparcería agrícola y la de 

ganados.  
 Artículo 2165.- El contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito, 

formándose dos ejemplares, uno para cada contratante.  
CAPÍTULO II 

DE LA APARCERIA AGRICOLA 
 Artículo 2166.- Tiene lugar la aparcería agrícola, cuando una persona da a 

otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma 
que convengan o a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar, en el 
concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por sólo su trabajo menos 
del cuarenta por ciento de la cosecha.  

Artículo 2167.- Si durante el término del contrato falleciere el dueño del 
predio dado en aparcería, o éste fuere enajenado, la aparcería subsistirá.  

Si es el aparcero el que muere, el contrato puede darse por terminado, salvo 
pacto en contrario.  

Cuando a la muerte del aparcero ya se hubieren hecho algunos trabajos, 
tales como el barbecho del terreno, la poda de los árboles o cualquiera otra obra 
necesaria para el cultivo, si el propietario da por terminado el contrato, tiene 
obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de esos trabajos, en 
cuanto se aproveche de ellos.  
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 Artículo 2168.- El labrador que tuviere heredades en aparcería no podrá 
levantar las mieses o cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al 
propietario o a quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la 
municipalidad a que corresponda el predio.  

 Artículo 2169.- Si ni en el lugar ni dentro de la municipalidad se encuentran 
el propietario o su representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, 
contando o pesando los frutos en presencia de dos testigos capaces.  

 Artículo 2170.- Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores, tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de 
acuerdo con el contrato, fije un perito nombrado judicialmente.  

 Artículo 2171.- El propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino 
cuando el aparcero abandone la siembra.  

En este caso, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2169, y 
si no lo hace, se aplicará por analogía lo dispuesto en el artículo 2170 de este 
Código.   

Artículo 2172.- El propietario del terreno no tiene derecho de retener, de 
propia autoridad, todos o parte de los frutos que correspondan al aparcero, para 
garantizar lo que éste le deba por razón del contrato de aparcería.  

 Artículo 2173.- Si la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene 
obligación de pagar las semillas que le haya proporcionado para la siembra el 
dueño del terreno; si la pérdida de la cosecha es parcial, en proporción a esa 
pérdida, quedará libre el aparcero de pagar las semillas de que se trata.  

 Artículo 2174.- Cuando el aparcero establezca su habitación en el campo 
que va a cultivar, tiene obligación el propietario de permitirle que construya una 
habitación si no la hubiere y de que tome el agua potable y la leña que necesite 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, así como que utilice el pasto 
indispensable para alimentar a los animales que emplee en el cultivo.  

 Artículo 2175.- Al concluir el contrato de aparcería, el aparcero que hubiere 
cumplido fielmente sus compromisos goza del derecho del tanto, si la tierra que 
estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería.  

 Artículo 2176.- El propietario no tiene derecho de dejar sus tierras ociosas, 
sino el tiempo que sea necesario para que recobren sus propiedades fertilizantes. 
En consecuencia, pasada la época que en cada región fije la autoridad municipal, 
conforme a la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a cultivar 
por sí o por medio de otros, tiene obligación de darlas en aparcería, conforme a la 
costumbre del lugar, a quien las solicite y ofrezca las condiciones necesarias de 
honorabilidad y solvencia.  
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CAPÍTULO III 
DE LA APARCERIA DE GANADOS 

 Artículo 2177.- Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da 
a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de 
repartirse los frutos en la proporción que convengan.  

 Artículo 2178.- Constituyen el objeto de esta aparcería las crías de los 
animales y sus productos, como pieles, crines, lanas, leche y otros similares.  

 Artículo 2179.- Las condiciones de este contrato se regularán por la 
voluntad de los interesados, pero a falta de convenio se observará la costumbre 
general del lugar, salvo las siguientes disposiciones.  

 Artículo 2180.- El aparcero de ganados está obligado a emplear en la 
guarda y tratamiento de los animales, el conveniente cuidado, y si así no lo hiciere, 
será responsable de los daños y perjuicios.  

 Artículo 2181.- El propietario está obligado a garantizar a su aparcero la 
posesión y el uso del ganado y a sustituir por otros, en caso de evicción, los 
animales perdidos; de lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que 
diere lugar por la falta de cumplimiento del contrato.  

 Artículo 2182.- Será nulo el convenio por el cual todas las pérdidas que 
resultaren por caso fortuito, sean de cuenta del aparcero de ganados.  

 Artículo 2183.- El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna 
cabeza, ni de las crías, sin consentimiento del propietario, ni éste sin el de aquél.  

El aparcero no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario, y si omite 
darlo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2170 de este Código.  

 Artículo 2184.- La aparcería de ganados dura el tiempo convenido, y a a 
falta de convenio, el tiempo que fuere costumbre en el lugar.  

 Artículo 2185.- El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente por el 
aparcero, tiene derecho para reivindicarlo, excepto cuando se haya rematado en 
subasta pública, en este caso podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados 
por la falta de aviso.  

Artículo 2186.- Si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días 
después de fenecido el tiempo del contrato, se entenderá prorrogado éste por un 
año y el ganado que le correspondía se agregará al que era objeto de la aparcería.  

 Artículo 2187.- En el caso de venta de los animales, antes de que termine 
el contrato de aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto.  

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
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DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS 
Artículo 2188.- La Ley no concede derecho para reclamar lo que se gana en 

juego prohibido. La legislación de la materia señalará cuáles son los juegos 
prohibidos.  

 Artículo 2189.- El que paga voluntariamente una deuda proveniente de 
juego prohibido o sus herederos, tiene derecho de reclamar la devolución del 
cincuenta por ciento de lo que se pagó. El otro cincuenta por ciento no quedará en 
poder del ganancioso, sino que se entregará a la Beneficencia Pública.  

 Artículo 2190.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará a las 
apuestas que deban tenerse como prohibidas.  

 Artículo 2191.- El que pierde en un juego o apuesta que no estén 
prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la 
vigésima parte de su fortuna. Prescribe en treinta días el derecho para exigir la 
deuda de juego a que este artículo se refiere.  

El cumplimiento voluntario de las deudas de juego o apuesta lícitos 
sobrepasando el límite permitido, no da derecho a exigir la devolución del exceso.  

Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como apuesta o 
juego, sino para dividir cosas comunes o terminar cuestiones producirá, en el primer 
caso, los efectos de una partición legítima, y en el segundo, los de una transacción.  

 Artículo 2192.- La deuda de juego o de apuesta prohibidos no puede 
compensarse, ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz.  

 Artículo 2193.- El que hubiere firmado una obligación que en realidad tenía 
por causa una deuda de juego o de apuesta prohibidos, conserva, aunque se 
atribuya a la obligación una causa civilmente eficaz, la defensa que nace del 
artículo anterior.   

Artículo 2194.- Si a una obligación de juego o apuesta prohibidos se le 
hubiere dado la forma de título civil a la orden o al portador, el suscriptor debe 
pagarla al portador de buena fe, pero tendrá el derecho que le concede el artículo 
2189 de este Ordenamiento.  

 Artículo 2195.- Las loterías o rifas cuando se permitan, serán regidas por 
las leyes de la materia.  

CAPÍTULO I 
DE LA RENTA VITALICIA 

 Artículo 2196.- La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el 
deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más 
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personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una 
cosa mueble o raíz estimada, cuyo dominio se le transfiere desde luego.  

La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea 
por donación o por testamento.  

 Artículo 2197.- El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, y en 
escritura pública cuando los bienes cuya propiedad se transfiera deban enajenarse 
con esa formalidad.  

Artículo 2198.- El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida 
del que da el capital, sobre la del deudor o sobre la de un tercero. También puede 
constituirse, a favor de aquella o de aquellas personas sobre cuya vida se otorga, o 
a favor de otra u otras personas distintas.  

Aunque cuando la renta vitalicia se constituya a favor de una persona que no 
ha puesto el capital, debe considerarse como una donación, no se sujeta a los 
preceptos que arreglan ese contrato, salvo los casos en que deba ser reducida por 
inoficiosa o anulada por incapacidad del que deba recibirla.  

 Artículo 2199.- El contrato de renta vitalicia es nulo si la persona sobre cuya 
vida se constituye ha muerto antes de su otorgamiento.  

También es nulo el contrato si la persona a cuyo favor se constituye la renta, 
muere dentro del plazo que en él se señale y que no podrá bajar de treinta días, 
contados desde el del otorgamiento.  

 Artículo 2200.- Aquel a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un 
precio, puede demandar la rescisión del contrato, si el constituyente no le da o 
conserva las seguridades estipuladas para su ejecución.  

 Artículo 2201.- La sola falta de las pensiones no autoriza al pensionista 
para demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada para 
constituir la renta.  

El pensionista, en el caso del párrafo anterior, sólo tiene derecho de 
demandar judicialmente al deudor, por el pago de las rentas vencidas, y para pedir 
el aseguramiento de las futuras.  

 Artículo 2202.- La renta correspondiente al año en que muere el que la 
disfruta, se pagará en proporción a los días que éste vivió, pero si debía pagarse 
por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del 
rentista se hubiera comenzado a cumplir.  

Artículo 2203.- Solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre 
sus bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta a 
embargo por derecho de un tercero.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende las contribuciones.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Si la renta se ha constituido para alimentos, no podrá ser embargada sino en 
la parte que a criterio del Juez exceda de la cantidad que sea necesaria para cubrir 
aquéllos, según las circunstancias de la persona.  

Artículo 2204.- La renta vitalicia constituida sobre la vida del mismo 
pensionista, no se extingue sino con la muerte de éste.  

Artículo 2205.- Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no 
cesará con la muerte del pensionista, sino que se trasmitirá a sus herederos, y sólo 
cesará con la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó.  

 Artículo 2206.- El pensionista sólo puede demandar las pensiones, 
justificando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la 
renta.  

 Artículo 2207.- Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del 
acreedor o la de aquel sobre cuya vida había sido constituida, debe devolver el 
capital al que la constituyó o a sus herederos.  

CAPÍTULO II 
DE LA COMPRA DE ESPERANZA 

 Artículo 2208.- Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por 
objeto adquirir, por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en 
el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no 
lleguen a existir, o bien, los productos inciertos de un hecho, que pueden estimarse 
en dinero.  

El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o 
productos comprados.  

 Artículo 2209.- Los demás derechos y obligaciones de las partes, en la 
compra de esperanza, serán los que se determinan los preceptos de este Código 
relativos a la compraventa.  

 
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 adiciona un segundo 
párrafo al artículo 181 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTICULO 181 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. En 
atención a lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 
Para dar seguimiento a los Resultados de la Cumbre del Milenio, el 16 de 

septiembre de 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles  en 
donde el punto 20 del anexo de la misma refiere: 

20. Reconocemos que las enfermedades no transmisibles más destacadas 
están relacionadas con factores de riesgo comunes, a saber, el consumo de tabaco, 
el abuso del alcohol, una dieta malsana y la inactividad física. 

Por este motivo en la misma se insta a los Estados miembros, incluido 
México, a dar atención a 5 acciones de manera prioritaria siendo la cuarta la 
reducción del peligroso consumo del alcohol. 

Para ello se crea la Estrategia Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para reducir el uso nocivo del alcohol, formulando planes de acción en 
donde se consideren todas las políticas u opciones recomendadas en la estrategia. 
Estas se han agrupado en 10 esferas de acción que se relacionan entre sí. 

En acción 3 establece: Acción comunitaria: movilizar a la comunidad para 
prevenir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad, 
creando y apoyando entornos sin alcohol. 

En la acción 5: Disponibilidad de alcohol: reducir la disponibilidad de alcohol 
a través del establecimiento de un sistema de regulación de la producción y venta al 
por mayor en puntos de venta y en servicios de bebidas alcohólicas. 
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Por último la acción 7 dice: Mitigación de las consecuencias negativas del 
consumo de alcohol y la intoxicación etílica: exigir el cumplimiento de las leyes que 
impiden servir alcohol hasta la intoxicación del bebedor y de responsabilidad legal 
por las consecuencias de los daños resultantes de la intoxicación causada por 
servir alcohol. 

El abuso en el consumo de alcohol no sólo causa un detrimento de la salud 
sino consecuencias sociales para el bebedor, su familia y la sociedad. Las 
recomendaciones establecidas por la OMS son factibles si se consideran la 
voluntad política de los gobiernos, la infraestructura y la capacidad técnica 
existente, la participación coordinada de todos los sectores, grupos de interés, a la 
sociedad civil organizada y a la colectividad en su conjunto. 

Realizando los comparativos entre la Encuesta Nacional de Salud del año 
2000 y la Encuesta Nacional de Salud encontramos que el aumento de la población 
que consume alcohol aumento de manera importante del 39.7% al 53.9%. 
Considerando edades de 10 a 90 años. Tomando como referencia edades de 10 a 
19 años aunque la cifra sufrió un ligero cambio del 24.8% al 25% se considera 
sumamente elevada. 

Conociendo estos datos entendemos el porque en México, el uso de alcohol 
es la cuarta causa de mortalidad (8.4%), que implica cirrosis hepática, lesiones 
intencionales y no intencionales, accidentes de vehículo de motor y homicidios. 

De acuerdo a la implementación del Programa Limpiemos México en 2008 
en Morelos el 70% de los morelenses presenta algún problema derivado del 
consumo del alcohol lo que incrementa en siete por ciento el riesgo de llegar a una 
sala de urgencias a causa de actos de violencia, o ingresar a las estaciones 
policiacas en calidad de detenidos por la comisión de delitos. Pero lo más grave es 
que es el primer paso para caer en el consumo de drogas incluso como ya sabemos 
una enorme cantidad de jóvenes se han integrado a la delincuencia. 

Es cierto que en una cultura del consumo del alcohol conlleva a una 
costumbre en su uso, pero al mismo tiempo se elevan las condiciones para proveer 
el mismo en más establecimientos y lugares, para nadie es desconocido como de 
manera exagerada y potencial aparecieron por todo Morelos  gran cantidad de 
establecimientos con venta de bebidas conocidas como micheladas, en donde se 
venden sin importar la edad del consumidor.  

Considerando lo que establece el Artículo 201 del Código Penal Federal.- 
Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o 
varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:   

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas; 
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Podemos vincular esta legislación con la que rige la materia en salud. Es por 
ello que recientemente el 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto que adiciona un párrafo al artículo 220 de la Ley General de 
Salud quedando de la siguiente manera: 

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o 
suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.  

 La violación a esta disposición será equiparable con el delito de Corrupción 
de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen 
Capacidad para Resistirlo. 

Con esta Reforma la Presente iniciativa se puede considerar también como 
una adecuación o armonización de la norma federal con  la local vigentes en ambos 
casos. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE ADICIONA 
UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS MEDIANTE EL SIGUIENTE DECRETO: 

Artículo único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 181 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 181.- Los propietarios, encargados o responsables de los  
establecimientos en que se elaboren, expendan o suministren bebidas alcohólicas,  
en ningún caso y de ninguna forma las expenderán o suministraran a menores de  
edad así como, limitar su consumo a toda persona que presente manifestaciones 
presumibles de intoxicación etílica. 

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de 
Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas 
que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de 
Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 

 
TRANSITORIOS 

Artículo único: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
estado. 

DIPUTADO JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se recorre el número de 
las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII todas 
en el artículo 9 de la Ley de Turismo 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 
RECORRE EL NÚMERO DE LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX, PARA 
SER XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII TODAS EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las definiciones de técnica legislativa que otorga la doctrina permiten 

clarificar el concepto y tener una mejor idea de su función y utilidad en la 
construcción de las normas y por ende en el mundo jurídico. Así, en opinión de 
Coderch, la técnica legislativa "persigue mejorar y homogeneizar la calidad de las 
leyes y otras disposiciones jurídicas en dos aspectos fundamentales: su 
composición o estructura formal y su redacción o lenguaje." 

Carbonell ofrece la definición siguiente, la técnica legislativa "constituye el 
conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, 
bajo los siguientes pasos: primero, la justificación o exposición de motivos de la 
norma y, segundo, la redacción del contenido material de manera clara, sencilla y 
accesible a los sujetos a los que está destinada", siendo el instrumento de creación 
normativa. 

Otra definición que postula Atienza, dice que la técnica legislativa "es la 
elaboración de leyes, en tanto objetos de la cultura, como conjunto de palabras, 
frases, cláusulas, que con lógica y orden integran capítulos, títulos y artículos que 
servirán para regular algún sector específico de la vida social", dicho en otras 
palabras, "es el conjunto de reglas para hacer bien una ley." 

Así entonces, tenemos que es una herramienta a partir de la cual podemos 
analizar los diversos ordenamientos para localizar puntos de mejora que existan en 
las normas jurídicas vigentes, de manera que con su empleo logremos mejorar la 
redacción normativa de aquellos preceptos oscuros o con errores. 
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En ese sentido, al estudiar la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4664 de fecha 10 de 
diciembre de 2008, se advierte en su artículo 9 relativo a las obligaciones de los 
prestadores de servicios turísticos en nuestra entidad, que es un artículo extenso y 
por lo mismo fue dividido en diversas fracciones: 

“Artículo 9.- Los prestadores de servicios turísticos del Estado, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I. Colaborar en la política municipal estatal y nacional de fomento turístico y 
atender las recomendaciones que para tal efecto formule la Secretaría; 

II. Atender las recomendaciones que formulen las dependencias 
competentes en materia de seguridad y protección civil, aplicables a la operación 
del establecimiento y de conformidad con lo que establezcan las normas oficiales 
mexicanas respectivas;  

III. Proporcionar la información y documentación oficial que tanto la 
Secretaría como las autoridades competentes le requieran en todo lo relativo a los 
servicios que presten;  

IV. Anunciar en los lugares visibles de acceso al establecimiento, sus precios 
y tarifas y los servicios que éstos incluyen. Cuando se trate de la prestación de 
servicios de guías de turistas, al momento de la contratación del servicio informarán 
su tarifa y lo que ésta incluye;  

V. Resaltar el idioma nacional en las leyendas en que anuncien al público su 
razón social, denominación o los servicios que prestan, sin perjuicio del uso de 
otros idiomas;  

VI. Realizar su publicidad preservando la idiosincrasia nacional, sin alteración 
o falseamiento de los hechos históricos o de las manifestaciones de la cultura;  

VII. Implementar y mejorar las medidas de seguridad e higiene en los 
establecimientos y lugares donde prestan sus servicios, de conformidad con lo que 
establece la normatividad aplicable;  

VIII. Proporcionar al turista los bienes o servicios ofrecidos en los términos 
acordados, excepto en casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando el turista incumpla 
con el pago del servicio contratado y/o contravenga los reglamentos internos de los 
prestadores de servicios, avalados por las Normas Oficiales Mexicanas;  

IX. Deberán contar con las instalaciones necesarias y adecuadas que 
permitan y faciliten el acceso y desplazamiento a las personas con discapacidad y 
adultos mayores;  

X. Inscribirse en el Registro Estatal de Turismo;  
XI. Respetar a sus competidores y evitar la competencia desleal;  
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XII. Reembolsar, bonificar o compensar la suma, correspondiente al servicio 
incumplido, o bien prestar otro servicio de la misma calidad o equivalencia al que 
hubiera incumplido, a elección del turista;  

XIII. Contar con los formatos foliados y de porte pagado en el sistema de 
quejas de turistas, en los términos de la Norma Oficial Mexicana respectiva;  

XV. Brindar y garantizar al turista servicios de seguridad, información y 
auxilio turístico; y 

XVI.- Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales; estableciendo anuncios visibles en las zonas 
que por su naturaleza requieran de cuidado y manejo especial por parte de los 
turistas, lo anterior en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

XVII.- Capacitar a su personal para prestar los servicios de primeros auxilios; 
además de Instrumentar mecanismos para su realización;  

XVIII.- Cumplir con los ordenamientos y normas en materia de protección al 
medio ambiente, así como implementar los mecanismos para la separación y 
reciclado de productos de desecho; y  

XIX.- Las demás que les señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.” 

Sin embargo, se debe señalar que desde la publicación de la Ley en cita, se 
advierte que en el artículo 9 nunca existió la fracción XIV, es decir del número XIII 
se salta a la XV, error que ha continuado hasta la última reforma que ha tenido la 
presente Ley, generando con ello un vacío legislativo que genera confusión en su 
aplicación. 

En ese sentido, por razones de técnica legislativa y con el fin de dar 
congruencia en la numeración de las fracciones del artículo 9 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, se propone reformarlo para recorrer el número de las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, para el 
efecto de proporcionar una redacción clara, sencilla y accesible. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
RECORREN EL NÚMERO DE LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX, 
PARA SER XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII TODAS EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se recorren el número de las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII todas en el artículo 9 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 9.-…  
I a XIII… 
XIV. Brindar y garantizar al turista servicios de seguridad, información y 

auxilio turístico;  
XV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, 

arqueológicos, históricos y culturales; estableciendo anuncios visibles en las zonas 
que por su naturaleza requieran de cuidado y manejo especial por parte de los 
turistas, lo anterior en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

XVI. Capacitar a su personal para prestar los servicios de primeros auxilios; 
además de Instrumentar mecanismos para su realización;  

XVII. Cumplir con los ordenamientos y normas en materia de protección al 
medio ambiente, así como implementar los mecanismos para la separación y 
reciclado de productos de desecho; y  

XVIII. Las demás que les señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Décimo Sexto, capítulos del I al VI, el Título Décimo Séptimo, capítulos del I al 
IV, y el Título Décimo Octavo, capítulos del I al VI del Código Civil para el 
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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO DÉCIMO SEXTO CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V Y VI,  EL TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO CAPÍTULOS I, II, III Y IV, Y EL 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual.  

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
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de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
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productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
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consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

http://definicion.de/firma
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO DÉCIMO SEXTO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI,  EL TÍTULO 
DÉCIMO SÉPTIMO CAPÍTULOS I, II, III Y IV, Y EL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
TÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA FIANZA EN GENERAL 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 Artículo 2210.- La fianza es un contrato accesorio por el cual una persona 

se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la prestación de éste, o una 
equivalente o inferior, en igual o distinta especie, si el deudor no la cumple.  

Las fianzas no toman el carácter de civiles por el solo hecho de ser 
accesorias de una obligación civil, pues se requiere, además, que se encuentren 
otorgadas en los términos del artículo 2250 de este Ordenamiento, o que, conforme 
a la legislación comercial, no tengan el carácter de mercantiles.  

Artículo 2211.- Puede celebrarse un contrato preparatorio en el cual un 
tercero se obliga con el deudor a otorgar una fianza en un tiempo determinado. En 
este caso, el contrato definitivo de fianza se otorgará con el acreedor, y, si el fiador 
se negare a otorgar la fianza tienen pretensión directa para exigirla, tanto el 
acreedor como el deudor.  

Artículo 2212.- La fianza puede ser civil o mercantil; son civiles las 
mencionadas en el artículo 2250 de este ordenamiento y aquellas que conforme a 
la legislación mercantil, no tengan el carácter de comerciales.  

Artículo 2213.- Cuando el incumplimiento del deudor no cause daño o 
perjuicio al acreedor, dadas las circunstancias especiales del caso, el fiador 
quedará liberado.  

Artículo 2214.- La fianza puede ser legal, judicial, gratuita o a título oneroso.  
Artículo 2215.- Fianza legal es aquella que debe otorgarse por disposición 

de la Ley, y, judicial, la que se otorga en cumplimiento de una providencia dictada al 
respecto por el Juez.  

Artículo 2216.- El obligado a constituir fiador debe presentar persona que 
tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación 
que garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del Juez del lugar 
donde esta obligación deba cumplirse.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 2217.- Los que ejercen la patria potestad, los tutores, los 
representantes del ausente, los síndicos, los albaceas y los demás representantes 
legales, no pueden dar fianzas en nombre de sus representados.  

Artículo 2218.- La ilicitud en el objeto, motivo o fin de la obligación principal, 
originará la nulidad de la fianza.  

Artículo 2219.- La fianza debe otorgarse por escrito, pero cuando la 
obligación principal que garantice deba constar en escritura pública, se otorgará 
también con dicha formalidad.  

Las fianzas judiciales se otorgarán en forma de acta ante el juzgado o 
tribunal.  

Artículo 2220.- Las modalidades que pueden afectar la constitución de la 
fianza, son de dos órdenes:  

I.- Modalidades inherentes a la obligación principal, que afectan al contrato 
accesorio; y  

II.- Modalidades estipuladas exclusivamente con respecto a la fianza.  
Las modalidades que afectan a la obligación principal, surten efectos con 

respecto a la fianza, que queda sujeta a las mismas.  
Las modalidades que se estipulen directamente respecto a las fianza, no 

afectan a la obligación principal.  
 Artículo 2221.- Es nulo el pacto por virtud del cual se establezca que la 

fianza será exigible aun cuando no lo sea la obligación principal, o antes de que 
venza el término señalado para el cumplimiento de la misma.  

 Artículo 2222.- Si se constituye fianza en el caso de simple mancomunidad 
de deudores, para responder por un deudor determinado, el fiador sólo quedará 
obligado si su fiado no cumple su parte correspondiente.  

Artículo 2223.- La fianza constituida en favor de cierto deudor solidario, 
obliga al fiador por la totalidad de la prestación, para el caso de incumplimiento de 
su fiado.  

El fiador será responsable para con los demás deudores solidarios, si no 
hace valer las defensas inherentes a la obligación principal.  

Artículo 2224.- Si muere uno de los deudores solidarios y no se trata del 
deudorfiado, el fiador estará obligado en unión con los demás en el caso de 
insolvencia de los herederos.  

Si muere el deudorfiado dejando varios herederos, el fiador estará obligado 
por la totalidad de la deuda.  
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Artículo 2225.- El fiador que paga por el deudor solidario la totalidad de la 
prestación, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les 
corresponda, pero éstos pueden oponerle las defensas inherentes a la obligación 
principal.  

Si el fiador pagó por un deudor solidario a quien exclusivamente interese el 
negocio que motivó la deuda, sólo podrá repetir contra su fiado, pero no contra los 
demás codeudores.  

Artículo 2226.- Si se constituye fianza en los casos de solidaridad activa, el 
fiador puede oponer al acreedor solidario las defensas de novación, compensación, 
confusión o remisión que hubiere hecho cualquiera de los acreedores a cualquiera 
de los deudores solidarios.  

Artículo 2227.- El fiador, en el caso de solidaridad activa, se libera pagando 
a cualquiera de los acreedores, a no ser que él o su fiado hayan sido requeridos 
judicialmente por alguno de ellos, caso en el cual deberá hacer el pago al 
demandante.  

Artículo 2228.- El fiador del deudor solidario, en la solidaridad activa o 
pasiva, sólo podrá oponer al acreedor las defensas inherentes a la obligación 
principal y a la fianza, pero no las personales de su fiado.  

Artículo 2229.- Cualquier acto que interrumpa la prescripción que esté 
corriendo en favor de uno de los deudores, interrumpe la prescripción de la fianza.  

Artículo 2230.- Si la obligación principal es pura y simple y la fianza depende 
de un término o condición, el fiador no estará obligado a pagar sino hasta que se 
realice la modalidad.  

Artículo 2231.- Si se constituye fianza para garantizar obligaciones 
conjuntivas, el fiador deberá dar todas las cosas o prestar todos los hechos, en el 
caso de incumplimiento del obligado.  

Artículo 2232.- Si la fianza se ha constituido para garantizar obligaciones 
alternativas, el fiador deberá cumplir, si el obligado no lo hace, prestando cualquiera 
de los hechos o cosas, o ambos, según se haya pactado.  

Artículo 2233.- Si la fianza se ha otorgado para garantizar una obligación 
facultativa, en la que el deudor debe una prestación única, pero con la posibilidad 
de liberarse cumpliendo otra prestación, el fiador podrá hacer el pago cumpliendo 
cualquiera de las prestaciones.  

Artículo 2234.- Cuando existan diversos fiadores, puede estipularse simple 
mancomunidad entre los mismos o solidaridad. En el primer caso, los fiadores sólo 
quedan obligados en la parte proporcional que corresponda al deudor.  
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Artículo 2235.- Si no se estipula la simple mancomunidad, se entiende que 
los fiadores son solidarios, respondiendo cada uno por la totalidad de la prestación.  

Artículo 2236.- Puede pactarse que el fiador quede obligado a ejecutar una 
prestación distinta de la principal, pero siempre y cuando apreciada en dinero, no 
resulte superior a esta última.  

También es válido el pacto por virtud del cual el fiador puede elegir entre 
pagar la prestación principal u otra distinta.  

El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se 
hubiere obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor.  

En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la 
obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto. Puede también 
obligarse el fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no presta 
una cosa o un hecho determinado.  

 Artículo 2237.- La fianza puede constituirse por contrato, o por virtud de un 
acto jurídico unilateral cuando tenga el carácter de judicial o se otorgue en póliza.  

Artículo 2238.- La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor 
principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, 
consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga.  

Artículo 2239.- La fianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, 
no obstante, recaer, sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada en 
virtud de una defensa puramente personal del obligado. Asimismo puede otorgarse 
para garantizar daños eventuales causados en un manejo en el porvenir.  

Artículo 2240.- Puede también prestarse fianza en garantía de deudas 
futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el 
fiador hasta que la deuda sea líquida.  

Artículo 2241.- La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo 
dispuesto en el artículo 1416 de este Código.  

Artículo 2242.- Es válido el contrato por virtud del cual el deudor se obliga a 
que un tercero otorgue fianza. Si el tercero no la otorga, el deudor deberá otorgar 
prenda o hipoteca, y si no lo hace, la obligación será exigible antes del plazo.  

Artículo 2243.- En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el 
acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido, si 
después de celebrado, el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende 
ausentarse del lugar en que debe hacerse el pago.  

Artículo 2244.- Puede ser objeto de fianza la obligación nacida de la fianza 
misma. Esta operación se denomina subfianza, y quien otorga la segunda garantía 
lleva el nombre de subfiador.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 2245.- También la fianza puede garantizar la obligación accesoria 
establecida en los contratos de prenda o hipoteca.  

Artículo 2246.- Si el fiador viniere a estado de insolvencia puede el acreedor 
pedir otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo 2216 de este 
Ordenamiento.  

El que debiendo dar o reemplazar al fiador, no lo presenta dentro del plazo 
que el Juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago 
inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta.  

Artículo 2247.- Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, 
cesará ésta si aquélla no se da en el plazo convenido o señalado por la ley o por el 
Juez, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.  

Artículo 2248.- Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe 
recibir, la suma se depositará mientras se dé la fianza.  

Artículo 2249.- Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad 
y solvencia de alguien, no constituyen fianza.  

Si las cartas de recomendación fueren dadas de mala fe, afirmando 
falsamente la solvencia del recomendado, el que la suscribe será responsable del 
daño que sobreviniese a las personas a quien se dirigen, por la insolvencia del 
recomendado.  

No tendrá lugar la responsabilidad de que trata el párrafo anterior, si el que 
dio la carta probase que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su 
recomendado.  

Artículo 2250.- Quedan sujetas a las disposiciones de este Título, las 
fianzas otorgadas ocasionalmente por individuos o compañías en favor de 
determinadas personas, siempre que no las extiendan en forma de póliza, que no 
las anuncien públicamente por la prensa o por cualquier otro medio de difusión, y 
que no empleen agentes que las ofrezcan.  

CAPÍTULO II 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR EL ACREEDOR 

 Artículo 2251.- El fiador tiene derecho de oponer al acreedor todas las 
defensas inherentes a la obligación principal y a la fianza, pero no las que sean 
personales del deudor.  

La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la prescripción de la deuda, o 
de otra causa de liberación, de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que 
el fiador haga valer esas defensas.  
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 Artículo 2252.- Se reconocen como beneficios del fiador los de orden, 
excusión y división.  

Los beneficios de orden y excusión operan por ministerio de la Ley, de tal 
suerte que sólo pueden perderse por una renuncia expresa por escrito. El beneficio 
de división sólo opera cuando se ha convenido expresamente, a efecto de dividir la 
deuda entre los fiadores.  

Artículo 2253.- El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin 
que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes.  

Artículo 2254.- La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los 
bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la 
parte que no se ha cubierto.  

Artículo 2255.- La excusión no tendrá lugar:  
I.- Cuando el fiador renunció expresamente a ella;  
II.- En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor;  
III.- Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del 

territorio de la República;  
IV.- Cuando el negocio para el que se prestó la fianza sea propio del fiador;  
V.- Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por 

edictos, no comparezca, ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba 
cumplirse la obligación; y  

VI.- Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor.  
Artículo 2256.- Para que el beneficio de excusión aproveche al fiador, son 

indispensables los requisitos siguientes:  
I.- Que el fiador alegue el beneficio luego que se le requiera de pago;  
II.- Que designe del deudor bienes que basten para cubrir el crédito y que se 

hallen dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago; y  
III.- Que anticipe o asegure convenientemente los gastos de excusión. 

Dirección  
Artículo 2257.- Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si 

se descubren los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión, aunque 
antes no la haya pedido.  

Artículo 2258.- El acreedor puede obligar al fiador a que haga la excusión en 
los bienes del deudor.  
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Artículo 2259.- Si el fiador, voluntariamente u obligado por el acreedor hace 
por sí mismo la excusión y pide plazo, el Juez puede concederle el que crea 
conveniente, atendidas las circunstancias de las personas y las calidades de la 
obligación.  

Artículo 2260.- El acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 2256 
de este Código, hubiere sido negligente en promover la excusión, queda 
responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador, y éste se libera de la 
obligación hasta la cantidad a que alcancen los bienes que hubiere designado para 
la excusión.  

Artículo 2261.- Cuando el fiador haya renunciado al beneficio de orden, pero 
no al de excusión, el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor 
principal y al fiador, mas éste conservará el beneficio de excusión, aun cuando se 
dicte sentencia contra los dos.  

Artículo 2262.- Si se hubiere renunciado a los beneficios de orden y 
excusión, el fiador, al ser demandado por el acreedor, debe denunciar el pleito al 
deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea convenientes y en caso 
de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se 
pronuncie contra el fiador.  

Artículo 2263.- El que fía al fiador goza del beneficio de excusión, tanto 
contra el fiador como contra el deudor principal.  

Artículo 2264.- No fían a un fiador los testigos que declaren en favor de su 
idoneidad, pero por analogía se les aplicará lo dispuesto en el artículo 2249 de este 
Código.  

Artículo 2265.- La transacción entre el acreedor y el deudor principal 
aprovecha al fiador, pero no le perjudica. La celebrada entre el fiador y el acreedor 
aprovecha, pero no perjudica al deudor principal.  

Artículo 2266.- Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, 
responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquélla, no habiendo convenio en 
contrario, pero si sólo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los 
demás para que se defiendan conjuntamente, y en la proporción debida estén a las 
resultas del juicio.  

En el caso anterior, cuando el fiador demandado llame a juicio a los demás, 
no se operará la división de la deuda y, consiguientemente, de la responsabilidad 
de los fiadores frente al acreedor. El efecto de estar a las resultas del juicio, cuando 
son llamados los fiadores, sólo significa que una vez hecho el pago por el fiador 
demandado pueda exigir a los demás fiadores el reembolso a prorrata de las partes 
que les correspondan.  
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Artículo 2267.- Cuando se convenga arbitrariamente en fijar determinado 
importe a la fianza, en virtud de que no sea líquido el valor de la obligación principal, 
la fianza no se podrá ejecutar sino hasta que dicha deuda se liquide.  

En tal caso, si el fiador se hubiere obligado a más, será nula la fianza por el 
exceso.  

Artículo 2268.- Cuando la fianza se otorgue para garantizar obligaciones de 
hacer o de no hacer, el incumplimiento de las mismas sólo obligará al fiador a pagar 
los daños y perjuicios causados al acreedor. Si se hubiere fijado el importe de la 
fianza en una cierta cantidad, el fiador sólo estará obligado al pago de los citados 
daños y perjuicios.  

Artículo 2269.- Puede el fiador obligarse a prestar el mismo hecho objeto de 
la obligación principal, cuando éste sea de tal naturaleza que pueda realizarse por 
el propio fiador.  

Artículo 2270.- Los efectos de la cosa juzgada en contra del deudor, por 
sentencia obtenida en juicio seguido por el acreedor, no perjudican al fiador, quien 
puede oponer las defensas que sean inherentes a la obligación principal o a la 
fianza, exceptuando las que sean personales del deudor.  

CAPÍTULO III 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR EL DEUDOR 

 Artículo 2271.- En sus relaciones con el deudor, el fiador tendrá los 
siguientes derechos:  

I.- Facultad para ser reembolsado por el deudor en el pago que hubiere 
hecho;  

II.- Pretensión para ejecutar al deudor por virtud de dicho pago; y  
III.- Facultad para que se le releve de la fianza.  
 Artículo 2272.- El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, 

aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. 
Si ésta se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno 
el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al 
deudor.  

Artículo 2273.- El fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por 
éste:  

I.- De la deuda principal;  
II.- De los intereses respectivos, desde que haya notificado el pago al 

deudor, aun cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos el 
acreedor;  
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III.- De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber 
sido requerido de pago; y  

IV. De los daños y perjuicios que hayan sufrido por causa del deudor.  
 Artículo 2274.- El fiador que paga, se subroga en todos los derechos que el 

acreedor tenía contra el deudor.  
Artículo 2275.- Si el fiador hubiese transigido con el acreedor, podrá exigir al 

deudor solamente lo que en realidad haya pagado al acreedor.  
Artículo 2276.- El fiador, antes de hacer el pago que el acreedor le reclame, 

debe notificar al deudor haciéndole saber el requerimiento de pago. A su vez, el 
deudor debe manifestar dentro del plazo de tres días, si tiene defensas que oponer.  

Si el deudor después de ser notificado por el fiador, diere su conformidad 
para el pago o no manifestare nada dentro del plazo de tres días, no podrá alegar 
defensa alguna cuando fuere requerido por el fiador pagado.  

Artículo 2277.- El derecho al reembolso o indemnización de los accesorios 
que menciona el artículo 2273 de este Código corresponde al fiador, lo mismo 
cuando la fianza se otorgue con conocimiento del deudor que ignorándolo éste.  

Artículo 2278.- Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del 
deudor, podrá éste oponerle todas las defensas que podría oponer al acreedor al 
tiempo de hacer el pago.  

Artículo 2279.- Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, 
paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquél, sino sólo contra el acreedor.  

Artículo 2280.- Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial, y por motivo 
fundado no pudo hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a 
indemnizar a aquél y no podrá oponerle más defensas que las que sean inherentes 
a la obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento 
de ellas.  

Artículo 2281.- Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el fiador la 
pagare antes de que aquél o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor sino 
cuando fuere legalmente exigible.  

Artículo 2282.- El fiador puede, aun antes de haber pagado, exigir que el 
deudor asegure el pago o lo releve de la fianza:  

I.- Si fue demandado judicialmente por el pago;  
II.- Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes de modo que se halle en 

riesgo de quedar insolvente;  
III.- Si pretende ausentarse de la República;  
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IV.- Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha 
transcurrido; y  

V.- Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo.  
El derecho del fiador para que se asegure el pago o se le releve de la fianza, 

en nada puede perjudicar las pretensiones del acreedor.  
 Artículo 2283.- Para que el fiador pueda hacer efectivos los derechos que le 

otorga el artículo anterior, se le concede pretensión para que previo el juicio 
correspondiente, pueda asegurar bienes de la propiedad del deudor, que sean 
bastantes para responder de la deuda.  

El aseguramiento quedará sin efecto, cuando se extingan la deuda o la 
fianza.  

CAPÍTULO IV 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE COFIADORES 

 Artículo 2284.- Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y 
por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno 
de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer.  

Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos, 
en la misma proporción.  

Para que tenga lugar lo dispuesto en este artículo, es preciso que se haya 
hecho el pago en virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en 
estado de concurso.  

En los casos de los párrafos anteriores, podrán los cofiadores oponer al que 
pagó, las mismas defensas que habrían correspondido al deudor principal contra el 
acreedor y que no fueren puramente personales del mismo deudor o del fiador que 
hizo el pago.  

 Artículo 2285.- Cuando el fiador demandado haya realizado el pago en 
virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en estado de concurso, 
sólo podrá exigir y obtener de sus cofiadores el reembolso proporcional 
correspondiente, si opuso todas las defensas inherentes a la obligación principal y a 
la fianza, o bien, si llamó a juicio a los demás fiadores para que estuviesen a las 
resultas del mismo, notificándoles en tiempo oportuno para oponer las defensas a 
que tuvieren derecho.  

Artículo 2286.- El beneficio de división no tendrá lugar entre los fiadores:  
I.- Cuando se haya renunciado expresamente;  
II.- Cuando cada uno se haya obligado solidariamente con el deudor;  
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III.- Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallen 
insolventes, caso en el cual se modificará la responsabilidad a prorrata de todos los 
fiadores, para aplicarse lo dispuesto por el artículo 2291 de este Ordenamiento; 

IV.- Cuando el negocio para el cual se prestó la fianza sea propio de uno de 
los fiadores, caso en el cual éste responderá por la totalidad de la deuda, sin tener 
la facultad de exigir a sus cofiadores el reembolso; y  

V.- Cuando alguno o algunos de los fiadores no puedan ser judicialmente 
demandados dentro del territorio de la República, o se ignore su paradero, siempre 
que llamados por edictos, no comparezcan, ni tengan bienes embargables en el 
lugar donde deba cumplirse la obligación.  

 Artículo 2287.- El fiador que pide el beneficio de división, sólo responde por 
la parte del fiador o fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la petición; y 
ni aun por esa misma insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a 
prorrata sin que el fiador lo reclame.  

Artículo 2288.- El que fía al fiador, en el caso de insolvencia de éste, es 
responsable para con los otros fiadores en los mismos términos en que lo sería el 
fiador fiado.  

CAPÍTULO V 
DE LA EXTINCIÓN DE LA FIANZA 

 Artículo 2289.- La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la 
del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones.  

 Artículo 2290.- Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden, 
porque uno herede al otro, no se extingue la obligación del que fio al fiador.  

 Artículo 2291.- La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, 
sin el consentimiento de los otros, aprovecha a todos hasta donde alcance la parte 
del fiador a quien se ha otorgado.  

 Artículo 2292.- Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de 
su obligación, si por culpa del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, 
privilegios o hipotecas del mismo acreedor.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo es aplicable respecto a las 
seguridades y privilegios constituidos antes de la fianza, o en el acto en que ésta se 
dio, pero no a los que se dieren al acreedor después del establecimiento de la 
fianza.  

Cuando la subrogación respecto de los derechos del acreedor se haya hecho 
imposible en una parte, el fiador sólo quedará libre en proporción a esa parte.  
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 Artículo 2293.- La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, 
sin consentimiento de fiador, extingue la fianza.  

 Artículo 2294.- La quita reduce la fianza en la misma proporción que la 
deuda principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la 
obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones.  

 Artículo 2295.- El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda 
libre de su obligación, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el 
cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del 
plazo señalado para esta última.  

También quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin 
causa justificada, deje de promover por más de tres meses, en el juicio entablado 
contra el deudor.  

 Artículo 2296.- Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará al caso en 
que se haya señalado a la fianza un término de vencimiento anterior al de la 
obligación principal, o cuando la citada garantía venza con posterioridad a dicha 
deuda. En el primer caso la fianza se extinguirá con la llegada del término señalado 
para su duración y, en el segundo, la responsabilidad del fiador continuará hasta 
que venza el plazo posterior al señalado para el cumplimiento de la obligación 
principal, siempre y cuando ésta no se haya extinguido.  

 Artículo 2297.- Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene 
derecho el fiador, cuando la deuda principal se vuelva exigible, de pedir al acreedor 
que demande judicialmente dentro del plazo de un mes, el cumplimiento de la 
obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o 
si en el juicio entablado deja de promover, sin causa justificada, por más de tres 
meses, el fiador quedará libre de su obligación.  

 Artículo 2298.- Lo dispuesto en los artículos 2295 a 2297 de este Código, 
sólo se aplicará en el caso de que el fiador no haya renunciado al beneficio de 
orden, pues si lo hizo, el acreedor no estará obligado a demandar previamente al 
deudor.  

CAPÍTULO VI 
DE LA FIANZA JUDICIAL 

 Artículo 2299.- El fiador que haya de darse por disposición de la ley o de 
providencia judicial, deberá ser una institución de fianzas o de crédito legalmente 
autorizadas para otorgar esa clase de garantías.  

Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya 
cuantía no exceda de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la 
región, podrá otorgarla cualquier persona solvente.  
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 Artículo 2300.- En todos los casos de fianzas legales o judiciales, los 
fiadores no gozarán de los beneficios de orden, excusión o división en su caso.  

 Artículo 2301.- La persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del plazo 
de tres días dará aviso del otorgamiento al Registro Público de la Propiedad, para 
que al margen de la inscripción de propiedad correspondiente al bien raíz que se 
designó para comprobar la solvencia del fiador, se ponga nota relativa al 
otorgamiento de la fianza.  

Extinguida ésta, dentro del mismo plazo de tres días, se dará aviso al 
Registro  

Público de la Propiedad para que haga la cancelación de la nota marginal.  
 La falta de avisos hace responsable al que debe darlos de los daños y 

perjuicios que su omisión origine.  
En los certificados de gravamen que se expidan en el Registro Público de la 

Propiedad se harán figurar las notas marginales de que habla el párrafo anterior.  
 Artículo 2302.- Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas 

inscripciones de propiedad están anotadas y de la operación resulta la insolvencia 
del fiador, aquella se presumirá fraudulenta.  

Artículo 2303.- El fiador legal o judicial no puede pedir la excusión de los 
bienes del deudor principal ni los que fían a esos fiadores pueden pedir la excusión 
de éstos, así como tampoco la del deudor. 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LA PRENDA 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 2304.- Si alguno hubiere prometido dar cierta cosa en prenda y no 
la hubiere entregado, sea con culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se 
le entregue la cosa, que se dé por vencido el plazo de la obligación o que ésta se 
rescinda.  

En el caso del párrafo anterior, el acreedor no podrá pedir que se le entregue 
la cosa, si ha pasado a poder de un tercero de buena fe.  

 Artículo 2305.- La prenda es un contrato real accesorio por virtud del cual el 
deudor o un tercero entregan al acreedor un bien mueble enajenable determinado, 
para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole un 
derecho real de persecución, venta y preferencia en el pago para el caso de 
incumplimiento, pero con la obligación de devolver el bien recibido una vez que se 
cumpla dicha obligación.  
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 Artículo 2306.- La prenda sólo puede constituirse por contrato, bien sea por 
el deudor o por un tercero, para garantizar una obligación propia o ajena.  

 Artículo 2307.- La inexistencia o nulidad de la obligación originan la 
inexistencia o nulidad de la prenda.  

Tratándose de obligaciones principales afectadas de nulidad relativa, si la 
prenda se ha otorgado por un tercero, éste no podrá invocar la nulidad.   

Las nulidades que afecten a la obligación principal, afectarán a la prenda.  
 Artículo 2308.- La prenda puede constituirse por el mismo deudor o por un 

tercero.  
 Artículo 2309.- Pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes 

raíces, que deban ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda 
surta sus efectos contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público al que 
corresponda la finca respectiva.  

El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, 
salvo convenio en contrario.  

 Artículo 2310.- Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser 
entregada al acreedor, real o jurídicamente.  

 Artículo 2311.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, 
cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien 
cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el 
acreedor o expresamente lo autorice la Ley.  

En estos dos últimos casos para que el contrato de prenda produzca efectos 
contra tercero, debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.  

El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder, si así se hubiese 
convenido.  

 Artículo 2312.- El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga 
en documento privado, se formarán dos ejemplares, uno para cada contratante.  

No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha 
por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente.  

 Artículo 2313.- Cuando la cosa dada en prenda sea un derecho que 
legalmente deba constar en el Registro Público de la Propiedad, no surtirá efectos 
contra tercero la garantía constituida, sino desde que se inscribe en él.  

En los casos en que la prenda deba registrarse, deberán inscribirse también 
las condiciones o modalidades que afecten la garantía, o se hará constar la 
naturaleza futura de la deuda en su caso. La falta de inscripción no podrá perjudicar 
a terceros y será necesario el registro para que surta efectos en su contra.  
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Cuando en los casos a que el párrafo anterior se refiere, se realice la 
obligación futura o se cumplan las condiciones mencionadas, deberán las partes 
pedir que se haga constar así por medio de una nota al margen de la inscripción 
prendaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la garantía 
constituida.  

Artículo 2314.- Para hacer constar en el Registro Público de la Propiedad el 
cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la 
existencia de las obligaciones futuras, se observará el procedimiento establecido en 
el artículo 2397 de este Código para las hipotecas.  

Artículo 2315.- Se puede constituir prenda para garantizar una deuda, aun 
sin consentimiento del deudor.  

Artículo 2316.- Nadie puede dar en prenda las cosas ajenas sin estar 
autorizado por su dueño.  

Artículo 2317.- La prenda de cosa ajena es nula y quien la constituye será 
responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo 
tenerse en cuenta lo que se dispone en el Libro relativo al Registro Público de la 
Propiedad para los adquirentes de buena fe.  

El contrato quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción, 
adquiere el constituyente de la garantía, por cualquier título legítimo, la propiedad 
de la cosa empeñada.  

Artículo 2318.- Si se constituyere prenda por el propietario aparente, será 
nula si existe mala fe por ambas partes; cuando existe buena fe en el acreedor 
prendario, la prenda será válida.  

Artículo 2319.- Cuando se constituyere prenda por alguien cuyo título de 
propiedad sobre la cosa se declare nulo con posterioridad y el acreedor prendario 
hubiere procedido con buena fe, la garantía será válida.  

 Artículo 2320.- Si el donatario hubiere dado en prenda los bienes donados y 
posteriormente se revocare la donación, subsistirá la prenda, pero tendrá derecho el 
donante de exigir al donatario que la redima.  

 Artículo 2321.- La prenda sufrirá las condiciones y limitaciones a que esté 
sujeto el derecho de propiedad del constituyente. Si su dominio es revocable, 
llegado el caso de revocación, se extinguirá la garantía.  

 Artículo 2322.- Si se prueba debidamente que el dueño prestó su cosa a 
otro con el objeto de que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere 
constituido el mismo dueño.  

Artículo 2323.- Puede darse prenda para garantizar obligaciones futuras o 
condicionales. En este caso la garantía no surtirá efectos sino hasta que se realice 
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la obligación futura o se cumpla la condición suspensiva. Entretanto no puede 
venderse ni adjudicarse la cosa empeñada.  

 Artículo 2324.- Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición 
resolutoria, la prenda dejará de surtir efectos desde que se realice la condición.  

Artículo 2325.- El acreedor no responde por la evicción de la prenda 
vendida, a no ser que intervenga dolo de su parte o que se hubiere sujetado a 
aquella responsabilidad expresamente.  

Artículo 2326.- El derecho y la obligación que resulten de la prenda son 
indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario; sin embargo, 
cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en 
prenda varios objetos, o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo 
proporcionalmente a los pagos hechos, con tal que los derechos del acreedor 
siempre queden eficazmente garantizados.  

Artículo 2327.- Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por 
cualquiera otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda.  

CAPÍTULO II 
DERECHOS OBLIGAIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO 

Artículo 2328.- El acreedor adquiere por el empeño:  
I.- El derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa 

empeñada, con la preferencia que establece el artículo 2461 de este Ordenamiento;  
II.- El derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador, sin exceptuar al 

mismo deudor;  
III.- El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que 

hiciere para conservar la cosa pignorada, a no ser que use de ella por convenio; y  
IV.- El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes del 

plazo convenido, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin su culpa.  
Artículo 2329.- Si el acreedor es perturbado en la posesión de la prenda, 

debe avisarlo al dueño para que la defienda; si el deudor no cumpliere con esta 
obligación, será responsable de todos los daños y perjuicios.  

Artículo 2330.- Si perdida la prenda el deudor ofreciere otra o alguna 
caución, queda al arbitrio del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato.  

Artículo 2331.- El acreedor está obligado:  
I.- A conservar la cosa empeñada como si fuera propia, y a responder de los 

deterioros y perjuicios que sufra por su culpa; y  
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II.- A restituir la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus 
intereses y los gastos de conservación de la cosa, si se han estipulado los primeros 
y hecho los segundos.  

 Artículo 2332.- Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el deudor puede 
exigir que ésta se deposite o que aquél dé fianza de restituirla en el estado en que 
la recibió.  

El acreedor abusa de la cosa empeñada, cuando usa de ella sin estar 
autorizado por convenio, o cuando estándolo, la deteriora o aplica a objeto diverso 
de aquel a que está destinada.  

 Artículo 2333.- Si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su 
uso o posesión, el adquirente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de 
la obligación garantizada, con los intereses y gastos en sus respectivos casos.  

 Artículo 2334.- Siempre que la prenda fuere un crédito, el acreedor que 
tuviere en su poder el título, estará obligado a hacer todo lo que sea necesario para 
que no se altere o menoscabe el derecho que aquél representa.  

 Artículo 2335.- Los frutos de la cosa empeñada pertenecen al deudor, mas 
si por convenio los percibe el acreedor, su importe se imputará primero a los gastos, 
después a los intereses y el sobrante al capital.  

CAPÍTULO III 
RELACIONES JURÍDICAS QUE ORIGINA LA PRENDA 

 Artículo 2336.- Por virtud de la prenda se originan relaciones jurídicas entre 
acreedor y deudor, cuando la garantía se constituye por este último. Cuando sea un 
tercero el que otorgue la prenda, se generarán relaciones jurídicas entre el acreedor 
y dicho tercero.  

Artículo 2337.- El tercero constituyente de la garantía podrá oponer al 
acreedor todas las defensas inherentes a la obligación principal que no sean 
personales del deudor, y las relativas al contrato de prenda.  

 Artículo 2338.- Cuando sea el deudor el mismo constituyente de la prenda, 
podrá oponer además de las defensas indicadas, las que le sean personales.  

Artículo 2339.- Por virtud de la prenda otorgada por un tercero también se 
originan relaciones jurídicas entre dicho tercero y el deudor principal, una vez 
vendida la cosa.  

Artículo 2340.- Si existe convenio especial entre deudor y tercero para el 
caso de remate o venta de la prenda, se estará a lo convenido.  

Artículo 2341.- Si no existiere convenio, se distinguirán los casos siguientes:  
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I.- Cuando la prenda se haya otorgado con el consentimiento del deudor, con 
su simple conocimiento, o ignorándolo éste; y  

II.- Cuando la prenda se haya otorgado contra la voluntad del deudor.  
En los casos a que se refiere la fracción I de este artículo, el tercero que 

constituyó la garantía debe llamar a juicio al deudor, cuando se solicite la venta de 
la prenda, a efecto de que pueda oponer todas las defensas inherentes a la 
obligación principal y las que le sean personales. Además, el tercero deberá 
oponer, en su caso, las defensas propias del contrato de prenda.  

 Artículo 2342.- Si el tercero constituyente de la garantía no llama a juicio al 
deudor y hace el pago para evitar el remate, o sufre éste, el deudor podrá oponerle 
todas las defensas que podría haber opuesto al acreedor al tiempo de hacer el 
pago.  

Si el deudor, ignorando que el tercero hizo el pago, por falta de aviso de éste, 
paga de nuevo, no podrá dicho tercero reclamarlo, y sólo podrá repetir contra el 
acreedor.  

Si el deudor no sale al juicio, o si habiendo salido se remata el bien 
pignorado, el tercero se subrogará en los derechos del acreedor, para exigir el pago 
de la obligación principal.  

En el caso de que dicho tercero hubiere transigido con el acreedor, no podrá 
exigir del deudor, sino lo que en realidad haya pagado.  

 Artículo 2343.- Si el tercero pagó para evitar el remate, después de un fallo 
judicial, y por motivo fundado no hizo saber el pago al deudor, éste quedará 
obligado a indemnizar a aquél y no podrá oponerle más defensas que las que sean 
inherentes a la obligación y que no hubieren sido opuestas por el tercero, teniendo 
conocimiento de ellas.  

 Artículo 2344.- La prenda constituida por un tercero contra la voluntad del 
deudor, faculta a aquél para cobrar a este último lo que le hubiere beneficiado del 
pago, por el remate de la garantía. El deudor podrá oponer las defensas que, en 
cada una de las hipótesis previstas en los artículos anteriores, establecen dichos 
preceptos para cada caso.  

Artículo 2345.- El derecho que da la prenda al acreedor se extiende sobre 
los siguientes bienes:  

I.- A todas las accesiones de la cosa;  
II.- A los frutos de la misma, si existe pacto expreso en tal sentido; y  
III.- A todas las mejoras hechas por el propietario.  
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 Artículo 2346.- En los casos de accesión cuando la cosa dada en prenda 
sea la principal y el dueño de la accesoria hubiere procedido de mala fe, la prenda 
se extenderá a la nueva especie formada. Si el dueño de la prenda hubiere 
procedido de mala fe, no podrán perjudicarse los derechos del acreedor prendario, 
continuando la garantía, pero el dueño de la cosa accesoria tendrá derecho para 
exigir el pago de los daños y perjuicios que sufriere.  

 Artículo 2347.- Si la prenda fuere de cosa accesoria, y la unión se hiciere 
en un bien del acreedor, se extinguirá la garantía, pero del valor de la cosa 
accesoria, que conforme a derecho deba entregarse al dueño de ésta, se deducirá 
del importe de la obligación principal.  

 Artículo 2348.- Cuando la cosa dada en prenda sea la accesoria y la 
principal pertenezca a un tercero, la garantía subsistirá sobre la nueva especie 
formada, hasta el límite del valor de la prenda, salvo que hubiere habido mala fe del 
acreedor prendario, caso en el cual se extinguirá el gravamen.  

CAPÍTULO IV 
DE LA VENTA JUDICIAL EXTRAJUDICIAL DE LA PRENDA 

 Artículo 2349.- La venta de la prenda puede ser judicial o extrajudicial.  
Artículo 2350.- La venta judicial puede pactarse con o sin previo juicio. En el 

segundo caso se harán el avalúo pericial y el remate en almoneda pública, pero 
también pueden convenir las partes en que el avalúo sea convencional.  

Artículo 2351.- La cosa también se podrá adjudicar al acreedor en las dos 
terceras partes de la postura legal, si no pudiere venderse en los términos que 
establezca el Código Procesal Civil.  

 Artículo 2352.- El deudor puede convenir con el acreedor en que éste se 
quede con la prenda en el precio que se le fije por convenio o por perito, si así se 
pacta, con posterioridad a la celebración del contrato. Dicho convenio no puede 
perjudicar los derechos de tercero, ni es válido el que se pacte al celebrar el 
contrato de prenda.  

 Artículo 2353.- Por convenio expreso puede venderse la prenda 
extrajudicialmente, no siendo necesario avalúo, si las partes de común acuerdo fijan 
el precio.  

La venta extrajudicial de la prenda se hará por conducto de corredor titulado, 
pero si el deudor o constituyente de la garantía se opusieren, a pesar de la 
oposición la venta se llevará a cabo, sólo que su producto se depositará en una 
institución de crédito hasta que se decida judicialmente la oposición.  
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 Artículo 2354.- En cualquiera de los casos mencionados en los tres 
artículos anteriores, podrá el deudor hacer suspender la enajenación de la prenda, 
pagando dentro de las veinticuatro horas, contadas desde la suspensión.  

 Artículo 2355.- Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el 
exceso al deudor, pero si el precio no cubre todo el crédito, tiene derecho el 
acreedor de demandar al deudor por lo que falte.  

 Artículo 2356.- Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse 
la prenda cuando ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera 
de la manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la 
cláusula que prohíba al acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda.  

 Artículo 2357.- Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no haciéndolo 
conforme al artículo 1498 de este Código, el acreedor podrá pedir y el Juez 
decretará la venta de la prenda en la almoneda pública, previa citación del deudor o 
del constituyente de la garantía. Las defensas que éstos pudieren hacer valer se 
decidirán en una sola audiencia. Dirección  

 Artículo 2358.- Respecto de los montes de piedad, que con autorización 
legal presten dinero sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les 
conciernen; y, supletoriamente, las disposiciones de este Título.  

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LA HIPOTECA 

CAPÍTULO I 
DE LA HIPOTECA EN GENERAL 

 Artículo 2359.- La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes 
inmuebles determinados y enajenables que no se entregan al acreedor, y que en 
caso de incumplimiento de la obligación principal, otorga al titular los derechos de 
persecución, de venta y de preferencia en el pago.  

 Artículo 2360.- Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen 
impuesto, aunque pasen a poder de tercero.  

 Artículo 2361.- La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como 
por otro a su favor.  

El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera 
limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce.  

Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser 
hipotecados los bienes que pueden ser enajenados.  

Artículo 2362.- La hipoteca sólo puede recaer sobre bienes especialmente 
determinados.  
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Nadie puede hipotecar sus bienes sino con las condiciones y limitaciones a 
que esté sujeto su derecho de propiedad.  

 Artículo 2363.- La hipoteca se extiende, aun cuando no se exprese:  
I.- A las accesiones naturales del inmueble hipotecado;  
II.- A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados;  
III.- A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario 

a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de ésta o deterioro de esos 
objetos;  

IV.- A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno 
hipotecado y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados; y  

V.- A los nuevos edificios que el constituyente de la garantía llevare a cabo, 
si procediere a la demolición de los edificios hipotecados, trátese de reconstrucción 
total o parcial.  

Artículo 2364.- Salvo pacto en contrario, la hipoteca no comprenderá:  
I.- Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos 

se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito; y  
II.- Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el 

cumplimiento de la obligación garantizada.  
 Artículo 2365.- No se podrán hipotecar:  
I.- Los frutos y rentas pendientes de separación del predio que los produzca;  
II.- Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien 

para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser 
que se hipotequen juntamente con dichos edificios;  

III.- Las servidumbres, a no ser que se hipotequen junto con el predio 
dominante;  

IV.- El derecho a percibir los frutos en el usufructo concedido por este código 
a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes;  

V.- El uso y la habitación; y  
VI.- Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya 

registrado preventivamente, o si se hace constar en el título constitutivo de la 
hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los 
casos, la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito.  

Artículo 2366.- La hipoteca puede constituirse por contrato, testamento o 
declaración unilateral de voluntad, así como por la ley, con el carácter de necesaria, 
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cuando la misma sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes 
determinados. En los tres primeros casos la hipoteca se llama voluntaria, y en el 
último necesaria.  

Artículo 2367.- Cuando el crédito hipotecario exceda de trescientas veces el 
salario mínimo diario general vigente en la región, la hipoteca debe otorgarse en 
escritura pública. Cuando no exceda de esa cantidad, así como en los casos 
previstos en el último párrafo del artículo 1805 de este Código, podrá otorgarse en 
escritura privada, ante dos testigos, de la cual se harán tantos ejemplares como 
sean las partes contratantes.  

Artículo 2368.- Si el inmueble hipotecado se hiciere, con o sin culpa del 
deudor, insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se 
mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación 
principal.  

En el caso del párrafo anterior, se sujetará a dictamen de peritos la 
circunstancia de haber disminuido el valor de la finca hipotecada hasta hacerla 
insuficiente para responder de la obligación principal.  

Si queda comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejora la 
hipoteca en los términos del artículo anterior, dentro de los ocho días siguientes a la 
declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, 
dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales.  

 Artículo 2369.- Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio 
u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor 
del seguro quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido, podrá el 
acreedor pedir la retención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor 
se imponga a su satisfacción, para que se verifique el pago al vencimiento del 
plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviere en el caso de 
expropiación por causa de utilidad pública o de venta judicial.  

 Artículo 2370.- La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la 
obligación garantizada, y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se 
conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que 
disponen los artículos siguientes.  

 Artículo 2371.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un 
crédito, es forzoso determinar la porción del crédito por la que responde cada finca, 
y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen, pagándose la parte de 
crédito que garantiza.  

Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada 
convenientemente se divida, se repartirá proporcionalmente el gravamen 
hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la 
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finca y el acreedor hipotecario, y si no se consiguiere ese acuerdo, la distribución 
del gravamen se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos.  

Artículo 2372.- Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio no 
puede darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas por más de dos 
años si se trata de fincas rústicas, o por más de un año si se trata de fincas 
urbanas.  

 Artículo 2373.- La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue 
intereses, no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los 
intereses de tres años, a menos que se haya pactado expresamente que 
garantizará los intereses por más tiempo, con tal que no exceda del término para la 
prescripción de los intereses y de que se haya tomado razón de esta estipulación 
en el Registro Público de la Propiedad.  

 Artículo 2374.- El acreedor hipotecario puede adquirir el bien hipotecado, 
en remate judicial o por adjudicación en los casos en que no se presente otro 
postor, de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Civil.  

Puede también convenir con el deudor, en que se le adjudique en el precio 
que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no 
puede perjudicar los derechos de tercero.  

 Artículo 2375.- Las obligaciones garantizadas con hipoteca, cualquiera que 
sea su naturaleza, prescriben en diez años. La pretensión hipotecaria prescribirá en 
igual término.  

Cuando el acreedor únicamente ejercite la pretensión principal, y no la real 
hipotecaria, se interrumpirá el término de prescripción de ambas pretensiones, entre 
las partes; pero dicha interrupción no surtirá efectos en perjuicio de tercero que 
tenga un derecho real o embargo sobre el bien hipotecado.  

 Artículo 2376.- La hipoteca nunca es tácita ni general; para producir efectos 
contra tercero necesita siempre de registro.  

CAPÍTULO II 
HIPOTECA SOBRE DERECHOS 

 Artículo 2377.- La hipoteca sobre derechos reales constituidos respecto de 
bienes raíces, puede comprender los derechos de copropiedad, de nuda propiedad, 
de usufructo, de hipoteca, de servidumbres en unión con el predio dominante, y de 
superficie.  

 Artículo 2378.- El poseedor en concepto de dueño de un inmueble, siendo 
de buena fe, puede hipotecar su posesión, cuando se encuentre inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad.  
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También la hipoteca puede recaer, sobre una herencia en la que existen 
bienes raíces, o sobre los derechos de un heredero, cuando en la herencia se 
encuentren inmuebles.  

Si se llegare a declarar la nulidad del título en que se funde la posesión 
objeto de la hipoteca, ésta será nula si el acreedor hipotecario conocía los vicios del 
título, si éstos se desprendían del registro, o si la obligación garantizada tiene su 
origen en un acto a título gratuito.  

Si el poseedor en concepto de dueño de un inmueble conociere los vicios de 
su título, no podrá hipotecar su posesión, y si lo hiciere, la hipoteca será nula.  

Artículo 2379.- En la hipoteca de la nuda propiedad puede gravarse 
exclusivamente ésta, o gravarse dicha nuda propiedad por una parte, y el usufructo 
por la otra.  

Si se extinguiere el usufructo y se consolidare la propiedad, la hipoteca se 
extenderá en su totalidad al inmueble, si así se hubiere pactado.  

Si el usufructuario adquiere la nuda propiedad, estando sólo hipotecada ésta, 
continuará el gravamen sin extenderse al usufructo.  

Artículo 2380.- Cuando se hipotequen separadamente la nuda propiedad y 
el usufructo, por distintas personas, en el caso de extinción del usufructo o de 
consolidación, la hipoteca de la nuda propiedad continuará gravando la totalidad del 
inmueble, salvo pacto en contrario, en cuyo caso se extinguirá por lo que se refiere 
al usufructo, si así se hubiere convenido.  

 Artículo 2381.- La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno 
no comprende el área.  

Artículo 2382.- El derecho de superficie puede ser hipotecado, siguiendo el 
gravamen las limitaciones o modalidades de ese derecho.  

Cuando alguien construyere de buena fe en terreno ajeno, y el propietario no 
quiera hacer uso del derecho que le concede este Código para adquirir la 
construcción, podrá hipotecarse ésta por el constructor.  

 Artículo 2383.- La hipoteca de hipoteca comprende, salvo pacto en 
contrario, tanto el derecho real, cuanto el principal garantizado por éste. Cuando se 
hipotecare exclusivamente la hipoteca sin el derecho principal, el gravamen se 
extinguirá, al extinguirse la hipoteca hipotecada, y si se hace pago de la obligación 
principal, el titular de la hipoteca de hipoteca, no tendrá derecho alguno respecto a 
la prestación que en bienes o numerario fuere cubierta.  

En estos dos casos, o cuando hubiere culpa del titular de la hipoteca 
hipotecada, éste tendrá obligación de constituir una nueva hipoteca, y de no 
hacerlo, de pagar daños y perjuicios.  
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 Artículo 2384.- Si al mismo tiempo se constituyeren la hipoteca de hipoteca 
y la prenda sobre el crédito principal, en favor de personas distintas, en caso de 
conflicto, preferentemente el acreedor prendario tendrá derecho sobre el pago que 
se hiciere. Si la cosa gravada con la hipoteca hipotecada se vendiere o rematare, el 
mismo acreedor prendario tendrá preferencia sobre su precio o valor. El titular de la 
hipoteca de hipoteca sólo tendrá pretensión sobre los remanentes.  

 Artículo 2385.- Puede hipotecarse toda la herencia como universalidad, si 
tuviere bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes raíces, mediante el 
consentimiento de los herederos, otorgado en los términos del artículo 846 de este 
Código, y sin perjuicio de los acreedores hereditarios, quienes en su caso podrán 
pedir la nulidad, si la hipoteca se constituye en fraude de los mismos. Para la 
constitución de esta hipoteca deberá inscribirse previamente el testamento, y, en los 
casos de intestado, el auto declaratorio de herederos legítimos, indicándose los 
bienes que constituyan el haber hereditario.  

 Artículo 2386.- Un heredero puede hipotecar su parte alícuota, siempre y 
cuando en la herencia existan bienes inmuebles o derechos reales sobre los 
mismos, quedando sujeta la hipoteca a la adjudicación que se le hiciere de 
inmuebles determinados, al verificarse la partición. Para esta Hipoteca deberá 
previamente hacerse el registro en los términos del artículo anterior.  

 Artículo 2387.- Las concesiones pueden ser objeto de hipoteca en la forma 
y términos que establezcan las leyes respectivas.  

 Artículo 2388.- Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén 
anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo 
caso los derechos de prelación que establece este Código.  

El pacto de no volver a hipotecar es nulo.  
Artículo 2389.- El predio común no puede ser hipotecado sino con 

consentimiento de todos los copropietarios. El copropietario puede hipotecar su 
porción indivisa, y al dividirse la cosa común la hipoteca gravará la parte que le 
corresponde en la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división 
para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al 
que le corresponda.  

 Artículo 2390.- La hipoteca constituida sobre derechos reales, sólo durará 
mientras éstos subsistan, pero si los derechos en que aquélla se hubiere constituido 
se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación de constituir 
una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a pagarle todos 
los daños y perjuicios. Si el derecho hipotecado fuere el de usufructo y éste 
concluyere por voluntad del usufructuario, la hipoteca subsistirá hasta que venza el 
tiempo en que el usufructo hubiere concluido de no haber mediado el hecho 
voluntario que le puso fin.  
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CAPÍTULO III 
DE LA HIPOTECA VOLUNTARIA 

 Artículo 2391.- La hipoteca constituida por declaración unilateral de 
voluntad, será irrevocable desde que se otorgue, y aún antes de que se inscriba en 
el Registro Público de la Propiedad.  

 Artículo 2392.- La hipoteca constituida por testamento, puede tener por 
objeto mejorar un crédito a cargo del testador, para convertirlo de simple en 
hipotecario, o bien, garantizar un legado o un crédito que se reconozca por 
testamento.  

 Artículo 2393.- Puede otorgarse hipoteca para garantizar obligaciones 
civiles consignadas en documentos a la orden o al portador, o para garantía de 
títulos de crédito. Si la obligación principal no excediere de trescientas veces el 
salario mínimo diario general vigente en la región, la hipoteca se consignará en el 
mismo documento o título, sin necesidad de que conste en escritura pública, 
debiendo registrarse para que surta efectos contra tercero. Si la obligación 
excediere de la cantidad mencionada, la hipoteca se otorgará en escritura pública, 
debiendo hacerse constar su constitución en el documento que acredite la deuda.  

 Artículo 2394.- La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación 
futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero 
desde su inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse.  

 Artículo 2395.- Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición 
resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero, 
sino desde que se haga constar en el Registro Público de la Propiedad el 
cumplimiento de la condición.  

 Artículo 2396.- Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las 
condiciones de que tratan los dos artículos anteriores, deberán los interesados pedir 
que se haga constar así por medio de una nota al margen de la inscripción 
hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la 
hipoteca constituida.  

 Artículo 2397.- Para hacer constar en el Registro Público de la Propiedad el 
cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la 
existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al 
registrador la copia del documento público que así lo acredite y, en su defecto, una 
solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y 
expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella.  

Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro 
a la autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la 
resolución que proceda.  
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 Artículo 2398.- Todo hecho o convenio entre las partes, que pueda 
modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá 
efecto contra tercero si no se hace constar en el Registro Público de la Propiedad 
por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o de una 
nota marginal, según los casos.  

 Artículo *2399.- El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que 
la cesión se haga en la forma que para constitución de la hipoteca previene el 
artículo 2366 de éste Código, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad.  

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, 
puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni 
de escritura pública, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar 
obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún 
otro requisito. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los 
créditos, el cesionario deberá notificar por escrito la cesión al deudor.  

Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio 
o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad 
social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de 
notificación al deudor, ni de escritura pública, ni de inscripción en el Registro, 
siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En el caso de que el 
cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá 
únicamente notificar por escrito la cesión al deudor, señalando quien será el nuevo 
acreedor y en su caso, el domicilio para recibir el pago.  

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la 
hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de el o los 
cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y 
acciones derivados de ésta.  

Artículo 2400.- La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que 
subsista la obligación que garantice, y cuando ésta no tuviere término para su 
vencimiento, la hipoteca continuará vigente hasta en tanto no prescriba la 
obligación principal o se extinga por alguna otra causa.  

Puede establecerse en el título constitutivo de la hipoteca una duración 
menor que la de la obligación principal, pero no es válido estipular un término mayor 
a su vigencia.  

 Artículo 2401.- Cuando se prorrogue el término de la obligación garantizada 
con la hipoteca, ésta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que 
expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca.  
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 Artículo 2402.- Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera 
vez, durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca 
conservará la prelación que le corresponda desde su origen.  

 Artículo 2403.- La hipoteca prorrogada por segunda o más veces sólo 
conservará la preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a 
que se refiere al artículo anterior, por la segunda o ulterior prórroga, sólo tendrá la 
prelación que le corresponda por la fecha del último registro.  

Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo 
plazo para que se le pague el crédito.  

CAPÍTULO IV 
DE LA HIPOTECA NECESARIA 

 Artículo 2404.- Llámese necesaria la hipoteca especial y expresa que por 
disposición de la ley están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los 
bienes que administran, o para garantizar los créditos de determinados acreedores.  

 Artículo 2405.- La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en 
cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre 
que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado.  

 Artículo 2406.- Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se 
ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados en la parte de la 
responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2371 de este Código, decidirá la autoridad judicial previo dictamen de 
peritos.  

Del mismo modo decidirá el Juez las cuestiones que se susciten entre los 
interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la 
constitución de cualquiera hipoteca necesaria.  

 Artículo 2407.- La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la 
obligación que con ella se garantiza.  

 Artículo 2408.- Tienen derecho a pedir la hipoteca necesaria para seguridad 
de sus créditos:  

I.- El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto 
importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan 
recibido;  

II.- Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los 
ascendientes, sobre los bienes de éstos, para garantizar la conservación y 
devolución de aquéllos;  
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III.- Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por 
los que éstos administren;  

IV.- Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca 
especial designada por el mismo testador;  

V.- Los acreedores de la herencia, por el importe de sus créditos, si en la 
misma existen bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes raíces; y  

VI.- El Estado, los municipios y los establecimientos públicos, sobre los 
bienes de sus administradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus 
respectivos cargos.  

 Artículo 2409.- La constitución de la hipoteca, en los casos a que se 
refieren las fracciones II y III del artículo anterior, puede ser pedida:  

I.- En el caso de bienes de que fueren meros administradores los padres, por 
los herederos legítimos del menor;  

II.- En el caso de bienes que administren los tutores por los herederos 
legítimos y por el curador del incapacitado, así como por el Consejo Local de 
Tutelas; y  

III.- Por el Ministerio Público, si no lo pidieren las personas enumeradas en 
las fracciones anteriores.  

Artículo 2410.- La constitución de la hipoteca por los bienes de hijos de 
familia, de los menores y de los demás incapacitados, se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Título Quinto, Capítulo Único, Título Sexto, Capítulo 
IX; y Título Séptimo, Capítulos I y II del Libro Segundo.  

Artículo 2411.- Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca 
necesaria, tienen también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de 
pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo 
insuficientes para garantizar el crédito. En ambos casos resolverá el Juez.  

Artículo 2412.- Si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones 
II, III y IV del artículo 2408 no tuviere inmuebles, no gozará el acreedor más que del 
privilegio mencionado en el artículo 2474, fracción I, salvo lo dispuesto en el 
Capítulo IX del Título Sexto del Libro Segundo de este Código.  

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES A LAS DIVERSAS CLASES DE HIPOTECAS 
 Artículo 2413.- La hipoteca constituida sobre cosa ajena es nula, y sólo 

quedará convalidada si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el 
constituyente del gravamen la propiedad de la cosa hipotecada.  
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 Artículo 2414.- La hipoteca constituida por el propietario aparente será 
válida, aun cuando se declare la nulidad del título de propiedad o la falta del mismo, 
siempre y cuando el acreedor sea de buena fe, no se desprendan los vicios del 
título de dominio del mismo Registro Público de la Propiedad y la obligación que 
garantice tenga su origen en un acto o título oneroso.  

 En los casos de mala fe del acreedor hipotecario, cuando los vicios resulten 
del mismo Registro Público de la Propiedad, o el acto que haya dado origen a la 
obligación principal sea gratuito, la hipoteca será nula, esta nulidad podrá ser 
invocada por todo aquel que tenga interés jurídico, será imprescriptible y sólo podrá 
ser convalidada cuando el constituyente de la misma adquiera la propiedad por un 
título legítimo, antes de que exista evicción.  

La regla anterior será aplicable al caso en que se declare la nulidad del título 
del constituyente de la hipoteca.  

 Artículo 2415.- Si el constituyente de la hipoteca tiene un dominio revocable 
o sujeto a condición resolutoria, la hipoteca se extinguirá cuando el dominio se 
revoque o la condición se cumpla, excepto en el caso previsto en el artículo 1840 de 
este Código.  

En estos casos deberá declararse la naturaleza del dominio por el 
constituyente del gravamen y si no constare en el Registro Público de la Propiedad, 
ni se declarare, la hipoteca continuará vigente, entre tanto no se extinga por alguna 
otra causa.  

 Artículo 2416.- Se reconoce la hipoteca de propietario en favor del mismo 
dueño de la finca gravada, para que pueda constituirla por acto unilateral, o 
adquirirla por subrogación, a efecto de disponer de dicha garantía y mantener 
preferencia frente a los hipotecarios posteriores.  

 Artículo 2417.- Cuando el constituyente de una hipoteca pagare ésta, 
conserva a su disposición el gravamen con el lugar y grado de preferencia que 
tenga, para poder transmitirlo a tercero. En el caso de que se rematare el bien 
hipotecado, el propietario tendrá preferencia en la forma y términos que 
correspondan a la hipoteca que hubiere pagado.  

 Artículo 2418.- Se adquirirá una hipoteca de propietario por subrogación 
legal, cuando el adquirente del bien gravado pague a un acreedor que tenga sobre 
él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.  

 Habrá también lugar a la hipoteca de propietario cuando el dueño del bien 
gravado se libere de la obligación principal por compensación, novación, confusión 
o remisión. En estos casos el citado dueño quedará subrogado en la hipoteca que 
pesa sobre su propio bien, siempre y cuando existan otros gravámenes en favor de 
tercero, de no existir tales gravámenes se extinguirá la hipoteca.  
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Cuando el constituyente de una hipoteca para garantizar deuda ajena, 
pagare ésta, quedará subrogado en la hipoteca sobre su propio bien en la forma y 
términos establecidos en el párrafo anterior.  

 Artículo 2419.- Serán hipotecas solidarias las que constituyan dos o más 
personas para garantizar una deuda solidaria existente a cargo de cualquiera de los 
constituyentes, de todos ellos o de un tercero.  

Por efecto de las hipotecas solidarias el acreedor podrá hacer efectiva la 
totalidad de su crédito sobre cualquiera de los bienes hipotecados, o sobre todos 
conjuntamente. Si por el avalúo que se haga de dichos bienes se infiere que, para 
cubrir el crédito hipotecario, basta con el remate o venta de una o varias fincas, 
exclusivamente éstas serán objeto de subasta.  

Puede pactarse en las hipotecas solidarias, o estipularse así en su 
constitución por acto unilateral, que la obligación se hará efectiva sucesivamente en 
los bienes que se designen y conforme al orden indicado.  

 Artículo 2420.- Se llaman hipotecas mancomunadas las constituidas por 
dos o más personas para garantizar obligaciones mancomunadas existentes a 
cargo de las mismas, de una de ellas o de un tercero.  

Las hipotecas mancomunadas facultan al acreedor para hacer efectiva 
únicamente la parte de la deuda garantizada sobre el bien o bienes hipotecados.  

Si todos los deudores de una obligación mancomunada constituyeren 
hipotecas sobre diversos bienes, se entenderá, salvo pacto en contrario, que cada 
bien gravado responderá hasta el monto de la parte alícuota de la deuda que 
corresponda a cada obligado.  

 Artículo 2421.- Se llaman hipotecas indivisibles las constituidas para 
garantizar una obligación indivisible.  

Las mismas facultan al acreedor para hacer efectivo su crédito sobre todos 
los bienes gravados, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 2419 de este Código.  

CAPÍTULO VI 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS HIPOTECAS 

Artículo 2422.- La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra 
tercero, mientras no sea cancelada su inscripción.  

 Artículo 2423.- La hipoteca se extingue, debiendo declararse judicialmente 
su cancelación, a petición de parte interesada, en los siguientes casos:  

I.- Cuando se extinga el bien hipotecado;  
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II.- Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, salvo los casos 
de hipoteca de propietario;  

III.- Cuando se resuelva o extinga el derecho del constituyente de la hipoteca 
sobre el bien gravado;  

IV.- Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado 
observándose lo dispuesto en el artículo 2369;  

V.- Cuando se remate judicialmente el bien hipotecado, teniendo aplicación 
lo prevenido en el artículo 1812 de este Código;  

VI.- Por la remisión expresa del acreedor;  
VII.- Por la declaración de estar prescrita la pretensión hipotecaria, o la 

obligación principal; y  
VIII.- Cuando por consolidación el propietario del bien hipotecado adquiera la 

hipoteca, salvo los casos de hipoteca de propietario.  
 
 Artículo 2424.- La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá, si el 

pago queda sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del 
deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor la pierda en virtud 
de la evicción.  

 
En los casos del párrafo anterior, si el registro hubiera sido ya cancelado, 

revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción, quedando siempre a 
salvo el derecho de acreedor para ser indemnizado por el deudor de los daños y 
perjuicios que se la hayan seguido.  

 
Artículo 2425.- La extinción del bien hipotecado tendrá lugar en los 

siguientes casos:  
I.- Por la destrucción de la cosa;  
II.- Cuando ésta quede fuera del comercio; y  
III.- Cuando tratándose de muebles inmovilizados se pierden de modo que no 

puedan localizarse o que conociendo su paradero, exista una imposibilidad material 
de recuperarlos.  

 
Artículo 2426.- Si entre los bienes de una herencia existe un crédito 

hipotecario, y el bien objeto del gravamen pertenece a uno de los herederos, la 
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hipoteca no se extinguirá. En el caso de que se adjudique a dicho heredero el 
crédito, adquirirá éste una hipoteca de propietario.  

 
Cuando el acreedor hipotecario hereda con los demás herederos el bien 

hipotecado, no se extinguirá la hipoteca, y si en la división de la herencia se le 
aplicare íntegramente la cosa, el heredero adquirirá la hipoteca de propietario.  

 
Cuando el acreedor hipotecario adquiera en legado la cosa hipotecada, se 

extinguirá la hipoteca si el bien no reporta gravámenes; en caso contrario, la 
hipoteca subsistirá en calidad de hipoteca de propietario. 

 
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 artículo 157 
de la Ley de Salud 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 157 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El último párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone: 
“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.” 

En ese sentido, debemos fortalecer todas aquellas acciones que aseguren y 
garanticen que ese derecho a la igualdad y no discriminación sea una realidad. 

Así, la presente propuesta se enfoca a evitar el empleo de términos o 
conceptos que implícitamente incidan o fomenten la discriminación de las personas 
adultas mayores. 

En efecto, con las palabras podemos herir a las personas e inculcar 
estereotipos y mal trato a diversos sectores, por lo que la propuesta consiste en 
eliminar el uso del concepto “anciano” en la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Es necesario apuntar que –generalmente- la palabra anciano se emplea de 
manera peyorativa, y con su uso se implica una carga negativa que hace pensar en 
la codependencia, la muerte, o la improductividad, por lo que es importante 
fomentar su sustitución por el término “personas adultas mayores”, el cual incluso 
está definido en el artículo 4 fracción I de nuestra Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en los siguientes términos: 

“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más 
de edad y que se encuentren domiciliadas en el Estado de Morelos;” 

Y particularmente por cuanto al uso del vocablo “anciano” en la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, cabe señalar que en la exposición de motivos incluso se 
argumentó: 

“Que en el análisis realizado a la Ley de Salud vigente, se encontraron 
diversas circunstancias que se consideraron no están acorde con la realidad social 
y jurídica y que a manera de ejemplo, se sintetizan de la siguiente forma: 

… 
4.- Existen calificativos considerados como peyorativos, tales como 

“ancianos” y “minusválidos”, conceptos que actualmente se han diversificado.” 
Sin embargo, pese a que la intención era eliminar en la vigente Ley de Salud 

del Estado de Morelos el empleo de la palabra “anciano”, subsistió su empleo en el 
artículo 157, razón por la que se presenta esta Iniciativa para eliminar su empleo y 
corregir esta situación, de forma tal que se revalore a las personas adultas 
mayores, quienes nos aportan experiencia, sabiduría y madurez, por lo que 
debemos eliminar todas aquellas prácticas discriminatorias en razón de la edad de 
las personas. 

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 157 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 157 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 157.- El Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos, promoverán la 
creación de establecimientos en los que se brinde atención a personas con 
padecimientos discapacitantes, a niños desprotegidos y personas adultas 
mayores desamparadas. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Décimo Noveno, capítulos del I al VII, Título Vigésimo, capítulos del I al VII, y 
el Libro Séptimo, Título Segundo, Capítulo Único del Código Civil para el 
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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO DÉCIMO NOVENO CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V, VI Y VII, TÍTULO VIGÉSIMO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII, Y EL 
LIBRO SÉPTIMO TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 
Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado como el 
derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos fueron 
fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores al 
suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
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contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
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de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
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productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
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consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

http://definicion.de/firma
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO DÉCIMO NOVENO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII, TÍTULO 
VIGÉSIMO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII, Y EL LIBRO SÉPTIMO TÍTULO 
SEGUNDO CAPÍTULO ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
TÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DE LA TRANSACCIÓN 
 Artículo 2427.- La transacción es un contrato por el cual las partes, 

haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente, o 
previenen una futura.  

 Artículo 2428.- La transacción que previene controversias debe constar por 
escrito, si el interés pasa de cien días de salario mínimo general vigente en la 
región.  

Cuando la transacción dé termino a una controversia judicial, deberá constar 
por escrito y ratificarse en la presencia del Juez o Magistrados que integren el 
Tribunal, quienes deberán cerciorarse de la identidad y capacidad de las partes.  

Si dicha transacción se refiere a bienes inmuebles o derechos reales 
susceptibles de registro, deberá ordenarse su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad, para que surta efectos en perjuicio de terceros.  

Cuando modifique o afecte la propiedad o posesión de bienes inmuebles o 
de derechos reales susceptibles de inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y constare en escritura pública, se procederá a la inscripción si el valor 
del inmueble rebasa el valor contemplado en el artículo 1805 de este Código.  

 Artículo 2429.- Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en 
nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que 
la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa 
autorización judicial.  

Artículo 2430.- Se puede transigir sobre la pretensión civil proveniente de un 
delito, pero no por eso se extingue la pretensión pública, para la imposición de la 
pena, ni se da por probado el delito.  

 Artículo 2431.- No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, 
ni sobre la validez del matrimonio.  

 Artículo 2432.- Es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que 
de la declaración de estado civil pudieren deducirse a favor de una persona, pero la 
transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado.  
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 Artículo 2433.- Será nula la transacción que verse:  
I.- Sobre las consecuencias jurídicas de un delito, de un acto doloso o de un 

hecho ilícito que puedan tener realización en el futuro;  
II.- Sobre la pretensión civil que nazca de un delito o culpa futuros;  
III.- Sobre sucesión futura;  
IV.- Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay; y  
V.- Sobre el derecho de recibir alimentos.  
 Artículo 2434.- Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean 

debidas por alimentos.  
 Artículo 2435.- El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando 

consienta en ella.  
Artículo 2436.- La transacción que termina una controversia judicial tiene, 

respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, pero podrá 
pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los casos autorizados por la Ley.  

Artículo 2437.- Puede anularse la transacción cuando se hace en razón de 
un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente la nulidad.  

Cuando las partes están instruidas de la nulidad del título, o la disputa es 
sobre esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a 
que se refiere el título sean renunciables.  

La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después 
han resultado falsos por sentencia judicial, es nula.  

 Artículo 2438.- El descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es 
causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe.  

 Artículo 2439.- Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté 
decidido judicialmente por sentencia irrevocable ignorada por los interesados.  

Artículo 2440.- En la transacción sólo hay lugar a la evicción cuando en 
virtud de ella da una de las partes a la otra alguna cosa que no era objeto de la 
disputa y que, conforme a derecho, pierde el que la recibió.  

Artículo 2441.- Cuando la cosa dada tiene vicios o gravámenes ignorados 
del que la recibió, ha lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen, en 
los mismos términos que respecto de la cosa vendida.  

Artículo 2442.- La transacción puede tener los siguientes efectos:  
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I.- Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes 
o de una de ellas, siempre y cuando guarden alguna relación con los derechos 
disputados o inciertos;  

II.- Declarar o reconocer los derechos que son objeto de controversia; y  
III.- Establecer la certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos, 

determinando en su caso sus alcances y efectos.  
La declaración o reconocimiento de los derechos a que se refiere la fracción 

II que antecede, no obliga al que lo hace a garantizarlos, ni le impone 
responsabilidad alguna en caso de evicción, salvo pacto en contrario, ni implica 
tampoco un título propio para fundar la prescripción en perjuicio de tercero, pero sí 
en contra del que la haga.  

Artículo 2443.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus 
cláusulas son indivisibles, a menos que otra cosa convengan las partes.  

Artículo 2444.- No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia 
de una transacción, sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo 
lo recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar.  

TÍTULO VIGÉSIMO 
DE LA CONCURRENCIA PRELACIÓN DE CRÉDITOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 2445.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones 
con todos sus bienes, con excepción de aquéllos que, conforme a la ley, son 
inalienables o no embargables.  

 Artículo 2446.- Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor 
suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de 
concurso será hecha por el Juez competente.  

Artículo 2447.- La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir 
administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la 
ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas.  

Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar 
intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, 
que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el 
valor de los bienes que los garanticen.  

Artículo 2448.- Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido 
en este Título, y si después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al 
concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se 
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pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo menor. Sólo que hubiere 
bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los 
réditos al tipo convenido que sea superior al legal.  

Artículo 2449.- El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios 
que estime oportunos, pero esos convenios se harán precisamente en junta de 
acreedores debidamente constituida.  

Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán 
nulos.  

La proposición de convenios se discutirá y pondrá a votación, formando 
resolución el voto de un número de acreedores que componga la mitad y uno más 
de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las tres quintas 
partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso.  

Artículo 2450.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la 
junta en que se hubiere aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que 
no hubieren concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo.  

Artículo 2451.- Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al 
convenio serán:  

I.- Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración y 
deliberación de la junta;  

II.- Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, 
siempre que su voto decida la mayoría en número o en cantidad;  

III.- Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de 
los acreedores entre sí, para votar a favor del convenio;  

IV.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de 
cantidad; y  

V.- La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en 
los informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del 
deudor.  

Artículo 2452.- Aprobado el convenio por el Juez, será obligatorio para el 
concursado y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la 
declaración, si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la 
aprobación del convenio no hubieren reclamado contra éste, aunque esos 
acreedores no estén comprendidos en la lista correspondiente, ni hayan sido parte 
en el procedimiento.  

Artículo 2453.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, podrán 
abstenerse de tomar parte en la junta de acreedores en la que haga proposiciones 
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el deudor, y, en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus 
respectivos derechos.  

Si por el contrario prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán 
comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y 
grado que corresponda al título de su crédito.  

Artículo 2454.- Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus 
obligaciones en los términos estipulados en el mismo, pero si dejare de cumplirlo en 
todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no 
hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la 
declaración o continuación del concurso, según que el convenio hubiere sido 
preventivo o concursal.  

Artículo 2455.- No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y 
acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de 
los bienes que el deudor adquiera posteriormente, la parte de su crédito que no les 
hubiere sido satisfecha.  

Artículo 2456.- Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en 
los capítulos siguientes, con la prelación que para cada clase se establezca de 
ellos.  

Artículo 2457.- Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y 
número, serán pagados según la fecha de su título, si aquélla constare de una 
manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata.  

Artículo 2458.- Los gastos judiciales hechos por un acreedor, en lo 
particular, serán pagados en el lugar en que deba serlo el crédito que los haya 
causado.  

Artículo 2459.- El crédito cuya preferencia provenga de convenio fraudulento 
entre el acreedor y el deudor, pierde toda preferencia, a no ser que el dolo 
provenga sólo del deudor, quien en este caso será responsable de los daños y 
perjuicios que se sigan a los demás acreedores, además de las penas que merezca 
por el fraude.  

CAPÍTULO II 
DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PIGNORATICIOS 

DE ALGUNOS OTROS PRIVILEGIOS 
 Artículo 2460.- Preferentemente se pagarán los adeudos fiscales 

provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado.  
Artículo 2461.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan 

entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las 
pretensiones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los 
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juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen 
sus créditos.  

Artículo 2462.- Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con 
los mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados 
por el orden de fechas en que se anotaron las hipotecas, si éstas se registraron 
dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los 
gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de la Ley.  

Artículo 2463.- Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en 
prenda no alcanzare a cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor 
entrarán al concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como 
acreedores de tercera clase.  

Artículo 2464.- Para que el acreedor pignoraticio goce del derecho que le 
concede el artículo 2461, es necesario que cuando la prenda le hubiere sido 
entregada en la primera de las formas establecidas en el artículo 2311 de este 
Código, no haya consentido en que el deudor depositario o el tercero que la 
conserva en su poder la entregue a otra persona, y cuando le hubiere sido 
entregada en la segunda de las formas previstas en el artículo citado, la conserve 
en su poder o haya perdido su posesión sin culpa suya.  

Artículo 2465.- Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se 
pagará en el orden siguiente:  

I.- Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos 
bienes;  

II.- Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes;  
III.- La deuda de seguros de los propios bienes; y  
IV.- Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2462 

de este Código, comprendiéndose en el pago los réditos de los últimos tres años, o 
los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos durante los últimos 
seis meses.  

Para que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos 
en las fracciones II y III del párrafo anterior, son requisitos indispensables que los 
primeros hayan sido necesarios y que los segundos consten auténticamente.  

Artículo 2466.- Si el concurso llega al período en que deba pronunciarse 
sentencia de graduación sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan 
uso de los derechos que les concede el artículo 2461 de este Código, el síndico 
hará vender los bienes y depositará el importe del crédito y de los réditos 
correspondientes, observándose, en su caso, las disposiciones relativas a los 
ausentes.  
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Artículo 2467.- El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes 
hipotecarios y pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las 
deudas de que especialmente responden algunos de éstos, y, entonces, esos 
bienes entrarán a formar parte del fondo del concurso.  

Artículo 2468.- Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se 
les paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último 
año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la autoridad que 
corresponda y, en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los 
bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen 
preferentemente a cualesquiera otros, con excepción de los hipotecarios o 
pignoraticios.  

Artículo 2469.- Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos 
muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a 
ciertos acreedores, podrán éstos pedir que aquéllos sean separados y formar 
concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor.  

Artículo 2470.- El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar:  
I.- Si hubiere consentimiento expreso en cuanto a la confusión de los bienes 

hereditarios con el patrimonio personal de deudor; y  
II.- Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier 

otro modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero.  
Artículo 2471.- Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes no 

podrán entrar al concurso del heredero, aunque aquéllos no alcancen a cubrir sus 
créditos.  

CAPÍTULO III 
DE ALGUNOS ACREEDORES PREFERENTES SOBRE DETERMINADOS 

BIENES 
 Artículo 2472.- Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados 

preferentemente:  
I.- La deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada;  
II.- La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar 

obras de rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de éstos, siempre 
que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esa obras;  

III.- Los créditos a que se refiere el artículo 2083 de este Código, con el 
precio de la obra construida;  

IV.- Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio 
de la cosecha para que sirvieron y que se halle en poder del deudor;  
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V.- El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se 
encuentran en poder del acreedor;  

VI.- El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se 
encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado;  

VII.- El crédito del arrendador, con el precio de los bienes muebles 
embargables que se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos 
de la cosecha respectiva si el predio fuere rústico;  

VIII.- El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no 
pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los 
sesenta días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la 
venta fue a plazo.  

Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido 
inmovilizados; y  

IX.- Los créditos anotados en el Registro Público de la Propiedad, en virtud 
de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencia, sobre 
los bienes anotados y solamente en cuanto a créditos posteriores.  

CAPÍTULO IV 
ACREEDORES DE PRIMERA CLASE 

Artículo 2473.- Pagados los acreedores mencionados en los dos capítulos 
anteriores y con el valor de todos los bienes que queden, se pagarán:  

I.- Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código 
Procesal Civil;  

II.- Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes 
concursados;  

III.- Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, 
y también los de cónyuge e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuvieren 
bienes propios;  

IV.- Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la 
fracción anterior, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del 
fallecimiento;  

V.- El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su 
familia, en los seis meses anteriores a la formación del concurso; y  

VI.- La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos 
de curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por concepto de 
alimentos se deban a sus familiares. En los que se refiere a la obligación de 
restituir, por tratarse de devoluciones de cosa ajena, no entra en concurso, y por lo 
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que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el delito, se pagarán como 
si se tratara de acreedores comunes de cuarta clase.  

CAPÍTULO V 
ACREEDORES DE SEGUNDA CLASE 

 Artículo 2474.- Cubiertos los créditos antes mencionados, se pagarán:  
I.- Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones II, III y IV del 

artículo 2408 de este Ordenamiento, que no hubieren exigido la hipoteca necesaria;  
II.- Los créditos del erario que no estén comprendidos en el artículo 2460, y 

los créditos a que se refiere la fracción V del artículo 2408 de este Código, que no 
hayan sido garantizados en la forma allí prevenida; y  

III.- Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada.  
CAPÍTULO VI 

ACREEDORES DE TERCERA CLASE 
 Artículo 2475.- Satisfechos los créditos regulados anteriormente, se 

pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro 
documento auténtico.  

CAPÍTULO VII 
ACREEDORES DE CUARTA CLASE 

Artículo 2476.- Pagados los créditos enumerados en los capítulos que 
preceden, se pagarán los créditos que consten en documento privado.  

Artículo 2477.- Con los bienes restantes serán pagados todos los demás 
créditos que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se 
hará a prorrata y sin atender a las fechas ni al origen de los créditos. 

LIBRO SÉPTIMO 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO ESTATAL DE VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL REGISTRO ESTATAL DE 
VEHÍCULOS Y DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE MORELOS 

 Artículo 2555.- El Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado 
de Morelos, que podrá ser identificado con las siglas REVAEM, será la dependencia 
encargada del registro de los vehículos y automotores, así como del registro y 
certificación de los contratos derivados de las operaciones o transacciones que se 
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realicen respecto de los mismos, sea por compraventa, donación, permuta, 
comodato, usufructo, herencia, donación en pago, adquisición por vía judicial 
cualquiera que sea su forma y en general de cualquier operación que tenga por 
objeto la transmisión de la posesión o del dominio de vehículos y automotores. 
Dicha dependencia corresponderá a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos y tendrá facultades de verificación y certificación de los datos de 
identificación y de la documentación de propiedad de los vehículos y automotores, 
para la seguridad de los contratantes y funcionará de acuerdo al reglamento 
correspondiente.  

 
Artículo 2556.- Toda vehículo y automotor, deberá ser registrado ante el 

REVAEM.  
 
Artículo 2557.- Para que una operación o transacción respecto de algún 

vehículo o automotor, produzca los efectos legales correspondientes, el contrato 
respectivo deberá ser registrado ante el REVAEM y además deberá obtenerse la 
certificación correspondiente; su omisión dentro de los plazos legales, traerá como 
consecuencia la imposición de las sanciones que fije el reglamento de la materia.  

 
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 artículo 25 de 
la Ley de División Territorial 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 25 DE LA LEY DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de la División Territorial del Estado de Morelos fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 556 Alcance de fecha 22 de abril de 
1934 y señala que el Estado de Morelos  adopta como base de su división territorial 
y de su organización política, jurídica, hacendaria y administrativa el municipio libre. 

Para ello,  divide al Estado de Morelos en treinta y tres municipios, los cuales 
se señalan en su artículo 2: 

“ARTÍCULO 2.- El Estado de Morelos se divide en treinta y tres municipios, 
que son los siguientes: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de 
Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.” 

Al respecto, cabe señalar que el nombre del municipio de Tlaltizapán fue 
modificado por el de Tlaltizapán de Zapata, mediante el Decreto Número 
Ochocientos Quince,  por el que se reformaron los artículos 111 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el numeral 25 del artículo 5 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y el artículo 2 de la Ley de División 
Territorial del Estado de Morelos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4856 de fecha 08 de diciembre de 2010. 

Lo anterior al considerar el legislador como viable cambiar el nombre del 
municipio de Tlaltizapán por el de Tlaltizapán de Zapata, ya que en el Estado de 
Morelos se suscitaron acontecimientos históricos que marcaron la historia del país 
tomando en cuenta los archivos históricos que narran la vida del General Emiliano 
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Zapata Salazar y considera es un personaje emblemático de la Revolución 
Mexicana y para los habitantes del municipio de Tlaltizapán resultaría un orgullo 
que su municipio lleve el nombre de tan célebre personaje. 

Sin embargo, del ordenamiento jurídico citado se advierte que en su artículo 
25 hace alusión al municipio de Tlaltizapán de Zapata con la denominación que 
anteriormente tenía, es decir Tlaltizapán: 

“ARTÍCULO 25.- Corresponden a la jurisdicción del Municipio de Tlaltizapán, 
los siguientes centros de población:  

Acamilpa, Amador Salazar, Barranca Honda, Bonifacio García, Hidalgo, 
Huatecalco, Los Copales, Pueblo Nuevo, Temilpa, Temimilcingo, 
Ticumán, TLALTIZAPAN, Cabecera del Municipio; Treinta, Colonia Veinte Treinta y 
Zaragoza.” 

En ese sentido, con el propósito de armonizar el nombre correcto del 
municipio de Tlaltizapán de Zapata, derivado de la reforma a nuestra Constitución 
Local publicada el 08 de diciembre de 2010, se propone la reforma del artículo 25 
de la Ley de la División Territorial del Estado de Morelos. 

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 25 DE LA LEY DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley de la División 
Territorial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25.- Corresponden a la jurisdicción del Municipio de Tlaltizapán 
de Zapata, los siguientes centros de población:  

Acamilpa, Amador Salazar, Barranca Honda, Bonifacio García, Hidalgo,  
Huatecalco, Los Copales, Pueblo Nuevo, Temilpa, Temimilcingo, Ticumán, 

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, Cabecera del Municipio; Treinta, Colonia Veinte 
Treinta  y Zaragoza. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Preliminar, Título Primero, Capítulo Preliminar y el Título Segundo, capítulos 
del I al IX del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULO PRIMERO, 
CAPÍTULO PRELIMINAR  Y EL TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULOS  I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII Y IX DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 
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En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones enIberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 
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Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/cumplimiento
http://definicion.de/voluntad
http://definicion.de/nulidad
http://definicion.de/matrimonio
http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/firma
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO PRELIMINAR  Y 
EL TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULOS  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
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DE LOS CONTRATOS 
TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1668.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos.  
Artículo 1669.- Contrato es el convenio que produce o transfiere derechos y 

obligaciones.  
Artículo 1670.- Son aplicables a cada contrato, las disposiciones particulares 

de los mismos y en lo que fueren omisos se aplicarán las reglas de este Título. A 
falta de las reglas establecidas en el párrafo anterior son aplicables a los contratos 
las disposiciones relativas a las obligaciones, así como las inherentes a los actos 
jurídicos establecidos por éste Código. Las normas legales sobre contratos son 
aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en todo lo que no se 
opongan a su naturaleza o a disposiciones particulares de la ley sobre los mismos.  

Artículo 1671.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; 
excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley.  

Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, 
según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.  

Artículo 1672.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden 
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.  

Artículo 1673.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso 
cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito 
resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, 
excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse 
expresamente. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos 
relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa 
obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y 
en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.  

Artículo 1674.- Toda persona que propone a otra la celebración de un 
contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la 
expiración del plazo.  

Artículo 1675.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin 
fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la 
aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta 
hecha por teléfono o telefax.  
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Artículo 1676.- Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona 
no presente, el autor de la oferta quedará ligado durante tres días, además del 
tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue 
bastante no habiéndolo según las distancias y la facilidad o dificultad de las 
comunicaciones.  

Artículo 1677.- El contrato se forma en el momento en el que el proponente, 
reciba la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes.  

Artículo 1678.- La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y 
el destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al 
caso en que se retire la aceptación.  

Artículo 1679.- Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente, 
sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquél 
obligados a sostener el contrato.  

Artículo 1680.- El proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta 
que reciba no sea una aceptación lisa y llana, sino que importe modificación de la 
primera. En este caso la respuesta se considerará como nueva proposición que se 
regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.  

Artículo 1681.- La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen 
efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta 
manera de contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las 
firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.  

Artículo 1682.- En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de 
tercero de acuerdo con los siguientes artículos.  

Artículo 1683.- La estipulación hecha a favor de tercero otorga a éste 
pretensión directa para exigir del promitente la prestación a que se ha obligado, 
salvo pacto escrito en contrario. También confiere al estipulante el derecho de exigir 
del promitente el cumplimiento de la obligación.  

Artículo 1684.- El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse 
el contrato, salvo la facultad que los contratantes conservan de imponerle las 
modalidades que juzguen convenientes, siempre que éstas consten expresamente 
en el referido contrato, que sólo se considerará como el medio para hacer la 
estipulación, la cual tiene como fuente la declaración unilateral del promitente.  

Artículo 1685.- La estipulación puede ser revocada mientras el tercero no 
haya manifestado en forma expresa o tácita su voluntad de aceptar o querer 
aprovecharla. Se entiende que existe aceptación tácita, cuando el tercero haya 
hecho erogaciones en relación con lo ofrecido en la estipulación, o bien, cuando 
ejecute actos que en forma indubitable demuestren su intención de aprovechar lo 
ofrecido.  
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Artículo 1686.- El promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al 
tercero las defensas derivadas del contrato.  

Artículo 1687.- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se 
obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. El contrato es bilateral cuando 
las partes se obligan recíprocamente 

Artículo 1688.- Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y 
gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente para una 
de las partes.  

Artículo 1689.- El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones 
que se deben las partes son ciertas, desde que se celebra el contrato, de tal suerte 
que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause 
éste. Es aleatorio, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento 
incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino 
hasta que ese acontecimiento se realice.  

Artículo 1690.- Son contratos consensuales aquellos que para su validez no 
requieren que el consentimiento se exprese en forma escrita, ni suponen la previa 
entrega de la cosa para su constitución. Se llaman formales aquellos contratos que 
para su validez requieren que el consentimiento se exprese en forma escrita, ya sea 
en documento público o privado según determine la Ley. Será real el contrato, 
cuando la Ley exija para su constitución que se entregue la cosa objeto del mismo 
al celebrarse.  

Artículo 1691.- Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya 
vigencia tiene una cierta duración, de tal manera que ambas partes o una de ellas 
van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto 
tiempo. Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan 
inmediatamente.  

Artículo 1692.- Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean 
convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean 
consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se 
expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos 
permitidos por la Ley.  

Artículo 1693.- Pueden los contratantes estipular cierta prestación como 
pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera 
convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y 
perjuicios.  

Artículo 1694.- La nulidad del contrato importa la de la cláusula penal, pero 
la nulidad de ésta no acarrea la de aquél. Sin embargo, cuando se promete por otra 
persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo 
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prometido, será válida la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de 
consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, 
a favor de un tercero, y la persona con quien se estipule se sujete a una pena para 
el caso de no cumplir lo prometido.  

Artículo 1695.- Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que 
ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el 
acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.  

Artículo 1696.- La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía 
a la obligación principal.  

Artículo 1697.- Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se 
modificará en la misma proporción. Si la modificación no pudiere ser exactamente 
proporcional, el Juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta 
la naturaleza y demás circunstancias de la obligación.  

Artículo 1698.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el 
pago de la pena, pero no ambos, a menos que aparezca haber estipulado la pena 
por el simple retardo en el cumplimiento de la manera convenida.  

Artículo 1699.- No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella 
no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza 
insuperable.  

Artículo 1700.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. 
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas.  

Artículo 1701.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un 
contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 
diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar.  

Artículo 1702.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 
sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca plenamente 
sus efectos.  

Artículo 1703.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas 
por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de 
todas.  

Artículo 1704.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones, serán 
entendidas en aquella que sea más idónea a la naturaleza y objeto del contrato. 

 Artículo 1705.- El uso o la costumbre del país se tomarán en cuenta para 
interpretar las ambigüedades de los contratos.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 1706.- Cuando fuere absolutamente imposible resolver las dudas 
por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre 
circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en 
favor de la menor transmisión de derechos e intereses, si fuere onerosa se 
resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de 
cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del 
contrato, de suerte que no pueda establecerse cuál fue la intención o la voluntad de 
los contratantes, el contrato será inexistente.  

Artículo 1707.- Sólo pueden rescindirse los contratos que en sí mismos son 
válidos. La rescisión procederá por tanto, cuando celebrado el contrato con todos 
los requisitos legales, éste deba quedar sin efectos, por alguna de las siguientes 
causas:  

I.- Por incumplimiento del contrato;  
II.- Porque se realice una condición resolutoria; 
III.- Porque la cosa perezca o se pierda por caso fortuito o fuerza mayor, 

salvo que la Ley disponga otra cosa;  
IV.- Porque la cosa padezca vicios o defectos ocultos, sin perjuicio de que la 

Ley confiera otra pretensión además de la rescisoria, al perjudicado;  
V.- Cuando el contrato sea a título gratuito y origine o agrave la insolvencia 

de los contratantes que trasmitan bienes o valores o renuncien derechos, en 
perjuicio de sus acreedores; y  

VI.- En los demás casos expresamente previstos por la Ley.  
Artículo 1708.- Las pretensiones de rescisión prescriben en el término de 

dos años, salvo que lo contrario resulte de disposición expresa de la Ley, o de la 
naturaleza del contrato o causa de rescisión.  

Artículo 1709.- La rescisión no podrá surtir efectos en perjuicio de tercero de 
buena fe, exceptuando los casos en los cuales la cláusula rescisoria haya sido 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad. La resolución del contrato fundado 
en falta de pago por parte del adquirente de la propiedad de bienes inmuebles u 
otro derecho real sobre los mismos, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, si 
no se ha estipulado expresamente y ha sido inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad en la forma prevenida por la Ley.  

Artículo 1710.- Respecto de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, 
salvo lo previsto para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el 
precio en abonos. 

Artículo 1711.- Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste 
fuere dolosamente inducido a rescindirlo, se tendrá por no rescindido.  
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Artículo 1712.- Las reglas sobre inexistencia y nulidad de los actos jurídicos 
son aplicables a los contratos, en lo que no se opusieren a las disposiciones 
especiales para cada contrato.  

Artículo 1713.- Los contratos que no estén especialmente reglamentados en 
este Código, se regirán por las estipulaciones de las partes, las reglas generales de 
los contratos, y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el 
que tengan más analogía, de los reglamentados en éste Ordenamiento.  

Artículo 1714.- Los elementos o características esenciales de un contrato, 
no pueden ser modificados por voluntad de las partes.  

Artículo 1715.- Si el obligado en un contrato dejare de cumplir su obligación, 
podrá el otro interesado exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido o la 
rescisión del contrato, y en uno y en otro caso el pago de daños y perjuicios. 

 Artículo 1716.- En los contratos que tengan por objeto obligaciones de dar, 
el deudor deberá conservar el bien con la diligencia propia de un buen padre de 
familia, respondiendo de la culpa grave y de la leve, salvo pacto en contrario.  

Artículo 1717.- En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes 
incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente la 
obligación que le corresponde.  

Artículo 1718.-. Es causa de responsabilidad civil el solo incumplimiento de 
un contrato, sin necesidad de que el acreedor demuestre dolo o culpa del deudor, 
salvo que la ley requiera una determinada culpa en cierto grado.  

Artículo 1719.- El contratante que falte al cumplimiento del contrato, sea en 
la substancia, sea en el modo, será responsable de los daños y perjuicios que 
cause al otro contratante, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza 
mayor o caso fortuito, a los que aquél de ninguna manera haya contribuído.  

Artículo 1720.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al 
saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia 
para los usos a que se le destine, o que disminuyan de tal modo este uso, que de 
haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado 
menos precio por la cosa. En los casos del párrafo que precede, puede el 
adquirente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere 
hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. 
El ejercicio de la pretensión derivada de los párrafos anteriores se extingue a los 
seis meses, contados desde la entrega del bien enajenado, salvo que se trate de 
bienes inmuebles, en cuyo caso será de un año. 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE CONTRATOS 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 
DE LOS CONTRATOS PREPARATORIOS 

Artículo 1721.- El contrato preparatorio o promesa de contrato, es aquel por 
virtud del cual una parte o ambas se obligan en cierto tiempo a celebrar un contrato 
futuro determinado.  

Artículo 1722.- Son elementos esenciales del contrato preparatorio, además 
del consentimiento y del objeto, los siguientes:  

I.- Que se contengan los elementos y características del contrato definitivo; y  
II.- Que el contrato definitivo sea posible.  
La falta de alguno de los elementos anteriores origina la inexistencia del 

contrato preliminar.  
Artículo 1723.- Son elementos de validez del contrato preliminar, además de 

los generales establecidos por este Código para todos los contratos, los siguientes:  
I.- Que se determine el plazo durante el cual se otorgará el contrato 

definitivo; y 
 II.- Que el contrato preliminar conste por escrito, pudiendo otorgarse en 

documento público o privado.  
Artículo 1724.- La promesa de contratar, o sea el contrato preliminar de otro, 

puede ser unilateral o bilateral.  
Artículo 1725.- La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de 

hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido.  
Artículo 1726.- Si el promitente rehusa firmar el contrato prometido, en su 

rebeldía lo firmará el Juez, salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por 
título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe pues entonces la promesa 
quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y 
perjuicios que se hayan originado a la otra parte.  

Artículo 1727.- Respecto del incumplimiento de las promesas de contrato 
bilateral, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 1381 de este Código, 
salvo cuando el contrato definitivo sea traslativo de dominio.  

Artículo 1728.- La obligación de hacer consistente en otorgar un contrato 
definitivo traslativo de dominio, no opera la transferencia de la propiedad respecto a 
los bienes o derechos, y si el promitente violando su obligación, dispone de la cosa 
o derecho, este acto jurídico es válido, sin perjuicio de la responsabilidad civil en 
que incurra por su incumplimiento.  

TÍTULO SEGUNDO DE LA COMPRAVENTA 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1729.- La compraventa es un contrato por virtud del cual una de las 
partes transfiere a la otra la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho, 
obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero 

Artículo 1730.- Tratándose de cosas ciertas y determinadas individualmente, 
la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo acuerdo de las mismas 
en la cosa y en el precio, perteneciendo la primera al comprador aun cuando no se 
le haya entregado, y a pesar de que no haya satisfecho el precio. Tratándose de 
cosas no determinadas individualmente, la propiedad no se transmitirá al comprador 
sino hasta que la cosa le haya sido entregada real, jurídica o virtualmente, o bien 
cuando declare haberla recibido sin que materialmente se le haya entregado.  

Artículo 1731.- Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en 
dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte en 
numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de la otra cosa. Si la 
parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta.  

Artículo 1732.- Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el 
que corre en día o lugar determinados.  

Artículo 1733.- Los contratantes pueden convenir en que la determinación 
del precio se efectúe por un tercero, designado en el contrato o con posterioridad. 
Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio no habrá compraventa.  

Artículo 1734.- Entre tanto no se fije el precio por el tercero, no existirá 
compraventa. Una vez fijado el precio, se entenderá perfeccionado el contrato de 
compraventa, sin necesidad de un nuevo acto, y dicho precio sólo podrá ser 
rechazado por los contratantes de mutuo acuerdo.  

Artículo 1735.- El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes.  

Artículo 1736.- El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos 
convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar en el momento en que recibe la 
cosa. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar 
réditos al tipo convencional o legal, sobre la cantidad que adeude.  

Artículo 1737.- El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas 
no comerciantes y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros 
tuvieren en el lugar, en el período corrido desde la entrega hasta el fin de la 
siguiente cosecha.  
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Artículo 1738.- No habrá cosa vendida cuando las partes no la determinen o 
no establezcan datos para determinarla. La cosa es determinada cuando es cierta, 
y cuando fuese incierta, si su especie y cantidad hubieren sido determinadas.  

Artículo 1739.- Se juzgará indeterminable la cosa vendida, cuando se 
vendiesen todos los bienes presentes o futuros, o una parte de ellos, sin precisar en 
este último caso cuáles son.  

Artículo 1740.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a 
diversas personas, se observarán las siguientes reglas. Si la cosa vendida fuere 
mueble, prevalecerá la venta primera en fecha, si no fuere posible verificar la 
prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa. Si la 
cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado, 
y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 Artículo 1741.- La compraventa de cosas que se acostumbran pesar o 
medir, no producirán sus efectos sino después de que se hayan pesado o medido 
los objetos vendidos. En cuanto a las cosas que se acostumbren gustar, el contrato 
no existirá hasta que las cosas hayan sido probadas y se acepten por el comprador.  

Artículo 1742.- Cuando las cosas se vendieren como de una calidad 
determinada, y no al gusto personal del comprador, no dependerá del arbitrio de 
éste rehusar la cosa vendida. El vendedor, probando que la cosa es de la calidad 
contratada, puede pedir el pago del precio.  

Artículo 1743.- En las ventas en la cuales el precio se determina por el peso, 
cuenta o medida de los objetos, la venta no será perfecta sino hasta que las cosas 
sean pesadas, contadas o medidas. El comprador puede sin embargo, obligar al 
vendedor a que pese, mida o cuente y le entregue la cosa vendida, y el vendedor 
puede obligar al comprador a que reciba la cosa contada, medida o pesada y 
satisfaga el precio de ella.  

Artículo 1744.- Cuando se trate de venta de artículos determinados y 
perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. En caso de 
desavenencia entre los contratantes, se nombrará por el Juez un perito, el que 
resolverá sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o 
calidades que sirvieron de base al contrato.  

Artículo 1745.- Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun cuando 
sea de cosas que se suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada luego 
que los contratantes se avengan en el precio, y el comprador no podrá pedir la 
rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso 
o medida que él calculaba.  

Artículo 1746.- Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentare el acervo 
como de especie homogénea y ocultare en él especies de inferior clase y calidad de 
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las que están a la vista. Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio 
alzado y sin estimar especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la 
rescisión, aunque en la entrega hubiere falta o exceso.  

Artículo 1747.- Las pretensiones que nacen de los artículos 1740, 1745 y 
1746 de este Código, prescriben en un año, contado desde el día de la entrega.  

Artículo 1748.- Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes, hechas al 
fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio.  

CAPÍTULO II 
DE LA MATERIA DE LA COMPRAVENTA 

Artículo 1749.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.  
Artículo 1750.- La venta de cosa ajena está afectada de nulidad y el 

vendedor será responsable de todos los daños y perjuicios que causare, si procede 
con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título 
relativo al Registro Público de la Propiedad para los adquirentes de buena fe.  

Artículo 1751.- Si el vendedor adquiere por cualquier título legítimo la 
propiedad de la cosa vendida, antes de que tenga lugar la evicción, la venta 
producirá todos sus efectos.  

Artículo 1752.- El que hubiere vendido cosas ajenas, aunque fuese de 
buena fe, deberá satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que resultasen de 
la nulidad del contrato. El vendedor, después de la entrega de la cosa, no puede 
demandar la nulidad de la venta ni la restitución de la misma. Si el comprador sabía 
que la cosa era ajena, no podrá exigir la restitución del precio.  

Artículo 1753.- La venta de cosa ajena surtirá todos sus efectos, si el 
propietario de la misma ratifica el contrato en forma expresa.  

Artículo 1754.- La venta hecha por uno de los copropietarios de la totalidad 
de la cosa vendida, será nula, aun respecto a la porción del vendedor, debiendo 
este último restituir al comprador el precio, sus intereses, gastos, daños y perjuicios, 
siempre y cuando dicho adquirente hubiere ignorado que la cosa era objeto de 
copropiedad.  

Artículo 1755.- La venta de cosa o derecho litigioso no está prohibida, pero 
el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es 
responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción quedando, 
además sujeto a las penas respectivas.  

Artículo 1756.- Tratándose de la venta de determinados bienes, como los 
pertenecientes a incapacitados, los de propiedad pública, los empeñados o 
hipotecados, deben observarse los requisitos exigidos por la Ley para que la venta 
sea perfecta.  
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Artículo 1757.- Son nulas las ventas que produzcan la concentración o 
acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de primera necesidad en el 
consumo popular, y que tengan por objeto la escasez, especulación o alza de los 
precios de esos artículos.  

CAPÍTULO III 
DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER Y COMPRAR 

Artículo 1758.- Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar 
bienes raíces, sino sujetándose a los dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias.  

Artículo 1759.- No pueden ser compradores o cesionarios, ni intervenir en 
subastas públicas directa o indirectamente por interpósita persona:  

I.- Los administradores de los bienes del Estado, respecto de los bienes o 
derechos confiados a su cuidado;  

II.- Los servidores públicos y los auxiliares de la procuración y administración 
de Justicia respecto de los bienes relacionados en los juicios y asuntos en que 
intervengan;  

III.- Aquellos que por ley administran bienes ajenos, respecto de dichos 
patrimonios; y  

IV.- Los mandatarios y abogados respecto de los bienes y derechos que han 
sido encargados de vender o relacionados en los procesos en que intervengan. Se 
exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la venta o cesión de pretensiones 
hereditarias, cuando sean coherederos las personas mencionadas, o de derechos a 
que estén afectos bienes de su propiedad.  

Artículo 1760.- Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender 
a sus padres, los bienes que hayan adquirido por su trabajo.  

Artículo 1761.- Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte 
respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 1100 y 1101 de 
este Código.  

Artículo 1762.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o 
administración se hallen encargados:  

I.- Los tutores y curadores;  
II.- Los mandatarios;  
III.- Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de 

intestado;  
IV.- Los interventores nombrados por el testador o por los herederos;  
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V.- Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; 
y  

VI.- Los servidores públicos. Los Magistrados, los Jueces, los agentes del 
Ministerio Público, los defensores de oficio, los abogados, los peritos, los corredores 
públicos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios o de los actos 
en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que tengan 
sobre los bienes citados.  

Artículo 1763.- Las compraventas efectuadas en contravención al artículo 
1758 serán inexistentes, en tanto que, las celebradas en contraposición al artículo 
1762 estarán viciadas de nulidad absoluta.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS DEL VENDEDOR 

Artículo 1764.- OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. El vendedor está 
obligado:  

I.- A transmitir el dominio del bien enajenado;  
II.- A conservar y custodiar la cosa entre tanto la entregue, respondiendo de 

la culpa leve y de la grave;  
III.- A entregar al comprador la cosa vendida;  
IV.- A garantizar al comprador una posesión pacífica respecto a la cosa, 

contra los actos jurídicos de tercero anteriores a la enajenación; 
V.- A responder de los vicios o defectos ocultos del bien;  
VI.- A responder del saneamiento para el caso de evicción; y  
VII.- A otorgar al comprador los documentos legalmente necesarios para 

acreditar el traslado de dominio, o los que exijan las leyes fiscales.  
Artículo 1765.- La entrega puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real 

consiste en la entrega material de la cosa vendida, o en la entrega del título si se 
trata de un derecho. Hay entrega jurídica cuando, aun sin estar entregada 
materialmente la cosa, la Ley la considera recibida por el comprador. Desde el 
momento en que el comprador acepte que la cosa vendida quede a su disposición 
se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedor que la conserve en su 
poder sólo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario.  

Artículo 1766.- Los gastos de la entrega de la cosa vendida son por cuenta 
del vendedor, y los de su transporte o traslación, a cargo del comprador, salvo 
convenio en contrario. 
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 Artículo 1767.- La entrega de la cosa por el vendedor al comprador, debe 
ser exacta en cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia convenidos. A falta de 
convenio, la exactitud en dichos aspectos, se regirá por las disposiciones 
contenidas en este Título.  

Artículo 1768.- Cuando no se hubiere señalado plazo para la entrega, y la 
venta fuere al contado, la cosa deberá entregarse al comprador cuando éste 
entregue el precio. Comprador y vendedor podrán exigir la entrega de cosa y precio, 
cuando ninguna de las partes se allanare a hacerlo, treinta días después de la 
interpelación judicial, o extrajudicial ante notario o testigos.  

Artículo 1769.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si 
el comprador no ha pagado el precio, o no lo hace al recibirla salvo que en el 
contrato se haya señalado un plazo para el pago. Tampoco está obligado a la 
entrega, aunque haya concedido un plazo para el pago, si después de la venta se 
descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte que el 
vendedor corra inminente riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le 
caucione el pago en el plazo convenido.  

Artículo 1770.- El vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en 
que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Debe también el vendedor entregar 
todos los frutos producidos desde que se perfeccione la venta, y los rendimientos, 
accesiones y títulos de la cosa. Si en la venta de un inmueble se han designado los 
linderos, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que dentro de ellos se 
comprenda, aunque haya exceso o disminución en las medidas expresadas en el 
contrato.  

Artículo 1771.- La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar 
convenido, y si no hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se 
encontraba la cosa en la época en que se vendió.  

Artículo 1772.- Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al 
vendedor el alquiler de las bodegas, graneros, o recipientes en que se contenga lo 
vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la 
cosa, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave.  

Artículo 1773.- Cuando la cosa vendida tenga vicios o defectos ocultos, el 
vendedor responderá en la forma y términos que indican los artículos 1543 a 1558 y 
1720 de este Código.  

Artículo 1774.- El vendedor tiene, entre tanto no se le pague el precio, las 
siguientes garantías:  

I.- Un derecho de preferencia en los términos del artículo 2472, fracción VIII 
de este Código.  
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II.- Un derecho de retención para no entregar la cosa, en la forma y términos 
que estatuye el artículo 1769 de este Ordenamiento.  

III.- Una pretensión de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el 
comprador incurre en mora en cuanto al pago del precio; y  

IV.- Una pretensión de rescisión, con el pago de daños y perjuicios en caso 
de incumplimiento, si no optare por la pretensión que antecede.  

 
CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS DEL COMPRADOR 
 

Artículo 1775.- El comprador está obligado: I.- A pagar el precio de la cosa 
en el tiempo, lugar y forma convenidos, y a falta de estipulación, en los términos 
establecidos en este título; y II.- A recibir la cosa.  

 
Artículo 1776.- Si no se han fijado tiempo y lugar para el pago, éste se hará 

en aquéllos en que se entregue la cosa. Se presume, salvo pacto en contrario, que 
la venta será al contado, cuando no se señale fecha para el pago del precio.  

 
Artículo 1777.- El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre 

la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes:  
I.- Si así se hubiere convenido;  
II.- Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; y  
III.- Si se hubiere constituido en mora con arreglo a los artículos 1511 y 1512 

de este Código.  
 
Artículo 1778.- En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el 

comprador por razón de aquél, aunque entretanto perciba los frutos de la cosa, 
pues el plazo hizo parte del mismo contrato, y debe presumirse que en esta 
consideración se aumentó el precio de la venta. Si la concesión del plazo fue 
posterior al contrato, el comprador estará obligado a prestar los intereses, salvo 
convenio en contrario.  

 
Artículo 1779.- El comprador debe recibir la cosa en la fecha convenida o, a 

falta de convenio, luego que el vendedor se la entregue. Si incurre en mora de 
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recibir, el vendedor podrá exigir la indemnización a que se refiere el artículo 1772 
de este Código, si ha recibido el precio; o rescindir de pleno derecho el contrato, sin 
necesidad de juicio, cuando no haya recibido el precio; pero si lo recibió también 
podrá rescindir el contrato, previo juicio.  

 
Artículo 1780.- Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere 

perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá 
suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la 
posesión o le caucione, salvo si hay convenio en contrario.  

 
Artículo 1781.- La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión 

del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo, pero si la cosa ha sido 
enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1709 segundo 
párrafo y 1710 de este Ordenamiento.  

 
Artículo 1782.- Si el comprador sufriere evicción, el vendedor deberá 

responder en la forma y términos previstos por los artículos 1520 a 1542 de este 
Ordenamiento.  

 
Artículo 1783.- El comprador tiene las siguientes garantías:  
I.- Un derecho de retención para no entregar el precio en la forma y términos 

que estatuye el artículo 1780 de este Código;  
II.- Una pretensión de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el 

vendedor incurre en mora en cuanto a la entrega de la cosa; y  
III.- Una pretensión de rescisión, con el pago de daños y perjuicios en caso 

de incumplimiento.  
 

CAPÍTULO VI 
REGLAS COMUNES PARA EL VENDEDOR COMPRADOR 

 
Artículo 1784.- Los contratantes pagarán por mitad los gastos fiscales, de 

escrituración y registro, salvo convenio en contrario.  
Artículo 1785.- Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer 

primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero.  
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CAPÍTULO VII 
DE ALGUNAS MODALIDADES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
Artículo 1786.- Puede pactarse que la cosa comprada no se venda a 

determinada persona, pero es nula la cláusula en que se estipule que no puede 
venderse a persona alguna. La cláusula de no vender, no crea una incapacidad 
para enajenar, ni su violación origina la nulidad de la venta. En el caso de 
contravención, el responsable sólo quedará obligado a pagar los daños y perjuicios 
que se originen a aquél con quien contrató.  

Artículo 1787.- Queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como 
la promesa de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compraventa 
entre los mismos contratantes.  

Artículo 1788.- Puede estipularse que el vendedor goce del derecho de 
preferencia por el tanto, para el caso de que el comprador quisiere vender la cosa 
que fue objeto del contrato de compraventa.  

Artículo 1789.- El vendedor está obligado a ejercer su derecho de 
preferencia, dentro de tres días, si la cosa fuere mueble, después que el comprador 
le hubiere hecho saber la oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho 
si en ese tiempo no lo ejerciere. Si la cosa fuere inmueble, tendrá el plazo de diez 
días para ejercer el derecho, bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a 
pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará sin 
efecto el pacto de preferencia.  

Artículo 1790.- Debe hacerse saber de una manera fehaciente, al que goza 
del derecho de preferencia, lo que ofrezcan por la cosa, y si ésta se vendiere sin dar 
ese aviso, la venta es válida, pero el vendedor responderá de los daños y perjuicios 
causados.  

Artículo 1791.- Si se ha concedido un plazo para pagar el precio, el que 
tiene el derecho de preferencia no puede prevalerse de este plazo si no da las 
seguridades necesarias de que pagará el precio al expirar el plazo.  

Artículo 1792.- Cuando el objeto sobre que se tiene derecho de preferencia 
se venda en subasta pública, debe hacer saber al que goza de ese derecho, el día 
hora y lugar en que se verificará el remate.  

Artículo 1793.- El derecho adquirido por el pacto de preferencia es personal 
y no puede cederse, ni pasa a los herederos del que lo disfrute.  

Artículo 1794.- Si se venden cosas futuras, tomando el comprador el riesgo 
de que no llegasen a existir, el contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en los 
artículos relativos a la compra de esperanza.  
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Artículo 1795.- La venta que se haga facultando al comprador para que 
pague el precio en abonos, se sujetará a las reglas siguientes:  

I.- Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago 
de uno o de varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión 
producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata, 
siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad;  

II.- Si se trata de bienes muebles, tales como aeronaves, embarcaciones, 
automóviles, motores, pianos, máquinas de coser u otros que sean susceptibles de 
identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula resolutoria 
de que habla la fracción anterior, y esa cláusula producirá efectos contra tercero 
que haya adquirido los bienes, si se inscribió en el Registro Público de la Propiedad; 
y  

III.- Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse 
indubitablemente y que, por lo mismo, su venta no pueda registrarse, los 
contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, pero 
esa cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido 
los bienes a que esta fracción se refiere.  

Artículo 1796.- Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben 
restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, pero el vendedor que hubiere 
entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago 
de un alquiler o renta que fijarán peritos y una indemnización, también fijada por 
peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado 
parte del precio, tiene derecho a los intereses legales o convencionales de la 
cantidad que entregó. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones 
más onerosas que las expresadas, serán nulas.  

Artículo 1797.- Cuando por un convenio anterior a la rescisión, o desde el 
contrato de venta, las partes estipulan que por concepto de alquiler o renta y por 
indemnización debida al deterioro, el comprador perderá todo lo que hubiere 
anticipado a cuenta del precio, dicho contrato o estipulación serán nulos. Lo mismo 
ocurrirá cuando la valorización que se haga por las partes a la renta y al deterioro, 
equivalga a las prestaciones entregadas por el comprador. En ambos casos, 
deberán ser objeto de estimación pericial la renta y el deterioro.  

Artículo 1798.- Las partes pueden por convenio estimar la renta o el 
deterioro, siempre y cuando éste se celebre con posterioridad al hecho que motive 
la rescisión del contrato.  

Artículo 1799.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la 
propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado.  
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Artículo 1800.- Cuando los bienes vendidos en abonos son de los 
mencionados en las fracciones I y II del artículo 1795, el pacto de que se trata 
producirá efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público de la 
Propiedad; cuando los bienes son de la clase a que se refiere la fracción III del 
artículo antes referido de este Código, se aplicará lo dispuesto en esta fracción.  

Artículo 1801.- El vendedor a que se refiere el artículo 1799 de este Código, 
mientras no venza el plazo para pagar el precio no podrá enajenar la cosa vendida 
con la reserva de propiedad, y al margen de la inscripción de venta se hará una 
anotación preventiva en la que se conste esa limitación de dominio. Si el vendedor 
recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado su precio, se aplicará lo que 
disponen los artículos 1796, 1797 y 1798 de este Ordenamiento.  

Artículo 1802.- Puede también pactarse válidamente que el vendedor se 
reservará la posesión del bien vendido, hasta que se cumpla determinada condición 
suspensiva, o bien que la venta quedará sujeta a condición resolutoria; en ambos 
casos, tratándose de bienes inmuebles, o de muebles susceptibles de registro, el 
contrato y cláusula que establezcan la condición deberán inscribirse para que surta 
efectos contra tercero.  

Artículo 1803.- En la venta con reserva de dominio mientras no pase la 
propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa, se considerará 
como arrendatario de la misma. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA FORMA LAS FORMALIDADES EN EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 
 Artículo 1804.- El contrato de compraventa no requiere para su validez 

formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble.  
 Artículo 1805.- Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor no 

exceda al equivalente a trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos en el momento de la operación y la constitución o 
transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que 
garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento 
privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen 
ante Notario, Juez competente, o Registro Público de la Propiedad.  

De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el comprador y 
otro para el Registro Público de la Propiedad.  

También se podrán otorgar en la forma señalada en el primer párrafo de este 
artículo, aunque el valor de los respectivos inmuebles exceda el límite establecido, 
los contratos de compraventa, en cualquiera de sus modalidades, que celebren 
dependencias o entidades de la Administración Pública, sea ésta federal, estatal o 
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municipal, incluyendo a los Institutos, Fondos, Fideicomisos, Comisiones u otros 
organismos que legalmente operen en materia de vivienda o de titulación de la 
tierra.  

 Artículo 1806.- Si alguno de los contratantes no supiere escribir, firmará a 
su nombre y a su ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con 
ese carácter ninguno de los testigos, observándose lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 1673 de este Código.  

 
 Artículo 1807.- Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos 

días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, en el momento de 
la operación, la venta se hará en escritura pública.  

 
 Artículo 1808.- Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro y cuyo 

valor no exceda de trescientos sesenta y cinco días de salario general mínimo en el 
momento de la operación, cuando la venta sea al contado puede hacerse 
transmitiendo el dominio por endoso puesto en el certificado de propiedad que el 
registrador tiene obligación de expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos los 
bienes.  

El endoso será ratificado ante el registrador quien tiene obligación de 
cerciorarse de la identidad de las partes y de la autenticidad de las firmas, y previa 
comprobación de que están cubiertos los impuestos correspondientes a la 
compraventa realizada en esta forma, hará una nueva inscripción de los bienes 
vendidos, en favor del comprador.  

 
La venta de bienes raíces no producirá efectos contra tercer sino después de 

registrada en los términos prescritos en este Código.  
 
Artículo 1809.- La venta y adquisición de vehículos y automotores, deberá 

constar por escrito, bajo el formato gratuito que expida el Registro Estatal de 
Vehículos y Automotores del Estado de Morelos, debiéndose registrar la operación 
correspondiente ante dicha dependencia para que produzca los efectos legales 
correspondientes.  

CAPÍTULO IX 
DE LAS VENTAS JUDICIALES 

Artículo 1810.- Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate 
públicos se regirán por las disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia 
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del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las 
modificaciones que se expresan en este Capítulo. El adquirente y el ejecutado 
serán considerados, respectivamente como comprador y vendedor.  

Las ventas judiciales son perfectas y surten todos sus efectos respecto a 
ejecutado y adquirente, desde que cause estado la resolución judicial que los 
apruebe. Con respecto a terceros, deberán inscribirse en el Registro Público de la  

Propiedad, después de haber observado las formalidades requeridas por 
este Código.  

En cuanto a los términos, plazo y condiciones que hayan de verificarse, se 
regirán por lo que disponga el Código Procesal Civil.  

 
Artículo 1811.- No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el Juez, 

el secretario y demás servidores públicos del Juzgado, el ejecutado, sus abogados 
y fiadores, los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión 
o a los incapacitados respectivamente, ni los peritos que hayan valuado los bienes 
objeto del remate.  

 
Artículo 1812.- Salvo convenio judicial las ventas judiciales se harán de 

contado, y cuando la cosa fuere inmueble, pasará al adquirente libre de todo 
gravámen, a cuyo efecto el Juez mandará hacer la cancelación o cancelaciones 
respectivas, a menos que exista estipulación expresa en contrario.  

 
Artículo 1813.- En las ventas judiciales que hayan de realizarse para dividir 

una cosa común, se observará lo dispuesto para la partición de herederos.  
 

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 los artículos 
19, 21 y 23 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 21 Y 23 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la creación de las leyes se busca inducir una conducta, razón por la que 

generalmente se prevé una sanción para aquellos casos en los que se efectúen 
conductas contrarias a la norma. 

Es decir, aunque el derecho no es eminentemente coactivo, sí poseen las 
normas jurídicas la característica de la coercibilidad, que puede concebirse como la 
presión que la autoridad o el Estado ejercen sobre las personas de que aun 
mediante la fuerza se harán cumplir las leyes http://www.derecho.com/c/Leyes. 

Dicho de otra forma, lo coactivo es el cumplimiento de la conducta debida de 
manera forzada; en cambio lo coercible es la posibilidad de llegar a lo coactivo. 

En ese sentido, la coercibilidad es la posibilidad de que la norma jurídica sea 
cumplida incluso en contra de la voluntad del obligado, para tal efecto la amenaza 
por el incumplimiento, cobra efectividad a partir de la previsión de las sanciones, de 
ahí la importancia y utilidad práctica de las mismas. 

Por ello, al revisar la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos publicada 
el 30 de marzo de 2011, misma que tiene por objeto establecer las reglas mínimas 
de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas, los bienes 
públicos y privados, así como determinar las acciones para su cumplimiento, se han 
detectado diversas irregularidades en cuanto al régimen administrativo sancionador 
que consagra. 

http://www.derecho.com/c/Leyes
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Dichas inconsistencias las encontramos por ejemplo en el artículo 19 de la 
citada Ley que -por ejemplo- determina sanciones para las infracciones contra la 
tranquilidad de las personas previstas en las fracciones II y VI del artículo 18, pero 
que omite la III a la V, por lo que debería de decir II a VI. 

Por su parte el artículo 21 de la Ley señala una sanción para la infracción 
contra la seguridad ciudadana prevista en la fracción XVI del artículo 20, cuando 
este artículo únicamente contiene XV fracciones. 

Similar situación la observamos en el artículo 23 que señala una sanción por 
la infracción contenida en la fracción XV del artículo 22 en contra el entorno urbano, 
cuando este artículo sólo tiene XIV fracciones. 

En ese orden de ideas y a fin de perfeccionar las normas jurídicas que 
conforman el régimen sancionador en esta materia, se plantea esta Iniciativa 
tendiente a eliminar oscuridades o irregularidades que son en perjuicio de la 
seguridad y certeza jurídica y que posibilitan impugnaciones y con ello debilitan el 
cumplimiento así como el logro de los fines de la Ley. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 21 Y 23 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 19, 21 y 23 de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas 

establecidas en el artículo anterior se sancionarán: fracción I: multa por el 
equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo o con arresto de 6 a 12 horas; 
fracciones II a VI, multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con 
arresto de 13 a 24 horas; y la fracción VII con arresto de 20 a 36 horas. 

 
Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana, previstas en el 

artículo anterior se sancionarán: fracciones l, II y III, multa por el equivalente de 11 a 
20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. 
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Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII se sancionarán con 
multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 
horas; las establecidas en las fracciones XIV y XV se sancionarán con arresto de 20 
a 36 horas. 

 
Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno ciudadano a que se refiere el 

artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracciones I a VII: multa por 
el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas; 
Fracciones VIII a XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o 
con arresto de 25 a 36 horas. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Tercero y Título Cuarto, capítulos del I al V del Código Civil para el 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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO TERCERO Y TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
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que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
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periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_cosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Institutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_las_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_cosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sucesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Excepci%C3%B3n_de_inejecuci%C3%B3n
http://definicion.de/acto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/acto-juridico/
http://definicion.de/ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO TERCERO Y TÍTULO CUARTO CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
TÍTULO TERCERO 
DE LA PERMUTA 

Artículo 1814.- La permuta es un contrato por virtud del cual uno de los 
contratantes transmite al otro el dominio de una cosa, a cambio de otra cuya 
propiedad se le transfiere igualmente.  

Artículo 1815.- Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da 
en permuta y acredita que no era propiedad del que la dio, no puede ser obligado a 
entregar la que él ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió.  

Artículo 1816.- El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en 
cambio, podrá reivindicar la que dio si se halla aún en poder del otro permutante, o 
exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago 
de daños y perjuicios.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no perjudica los derechos que a título 
oneroso haya adquirido un tercero de buena fe sobre la cosa que reclame el que 
sufrió la evicción.  

Artículo 1817.- Con excepción de las relativas al precio, son aplicables a 
este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto, no se opongan a los artículos 
anteriores, para regir las obligaciones y derechos de los permutantes considerados 
como vendedores, salvo en las obligaciones de entregar cosa y precio, en que 
serán tomados como vendedor y comprador respectivamente.  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS DONACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS DONACIONES EN GENERAL 

Artículo 1818.- Donación es un contrato por el cual una persona transfiere a 
otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose 
en este último caso los necesarios para subsistir.  

Por virtud de la donación no puede el donante transferir al donatario su 
patrimonio, en cuanto se considere como universalidad jurídica.  

Artículo 1819.- La donación no puede comprender los bienes futuros.  
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Artículo 1820.- La donación puede ser pura, condicional, onerosa o 
remuneratoria.  

Artículo 1821.- Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y 
condicional la que depende de algún acontecimiento incierto.  

Artículo 1822.- Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos 
gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el 
donante y que éste no tenga obligación de pagar.  

Cuando la donación es onerosa, solo se considera donado el exceso que 
hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas.  

Artículo 1823.- Las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no 
pueden revocarse sino en los casos declarados en la Ley.  

Artículo 1824.- Las donaciones que se hagan para después de la muerte del 
donante, se regirán por las disposiciones relativas del Libro tercero, y las que se 
hagan entre consortes, por lo dispuesto en el Capítulo IX, Título tercero del Libro 
segundo.  

Artículo 1825.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador.  

La aceptación debe hacerse en vida del donante.  
Artículo 1826.- El donante sólo es responsable de la evicción de la cosa 

donada si expresamente se obligó a prestarla.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo que precede, el donatario quedará 

subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción.  
Artículo 1827.- Para hacer donaciones se necesita tener la capacidad 

especial para disponer de los bienes, bien sea porque pertenezcan al donante, o 
porque éste confiera mandato expreso para ejecutar dicho acto.  

Los representantes legales no pueden hacer donaciones por sus 
representados.  

Artículo 1828.- Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que 
hayan estado concebidos al tiempo en que aquéllas se hagan y nazcan viables.  

Artículo 1829.- Las donaciones hechas simulando otro contrato, a personas 
que conforme a la Ley no puedan recibirlas, serán nulas, ya se hagan de un modo 
directo, ya por interpósita personal.  
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CAPÍTULO II 
DE LAS FORMALIDADES EN LA DONACIÓN 

Artículo 1830.- La donación verbal solamente puede recaer sobre bienes 
muebles. Esta donación sólo producirá efectos legales cuando el valor de los 
muebles no exceda del importe de treinta días de salario mínimo diario general 
vigente en el Estado de Morelos.  

Artículo 1831.- Si el valor de los muebles excede del monto señalado en el 
precepto anterior, deberá hacerse por escrito. Si sobrepasa este último valor se 
otorgará en escritura pública.  

Artículo 1832.- La donación de bienes raíces se hará con las mismas 
formalidades que para la compraventa exige la Ley.  

CAPÍTULO III 
DEL BENEFICIO DE INVENTARIO EN LA DONACIÓN 

Artículo 1833.- Si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del 
donante, sólo se entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al 
tiempo de la donación.  

Artículo 1834.- Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el 
donatario no responderá de las deudas del donantes, sino cuando sobre los bienes 
donados estuviera constituida alguna hipoteca o prenda, o en caso de fraude en 
perjuicio de acreedores.  

Artículo 1835.- Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será 
responsable de todas las deudas del donatario anteriormente contraídas, pero sólo 
hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas 
tengan fecha auténtica; en este caso, los acreedores del donante pueden, si éste 
mejorare de fortuna, exigirle el pago de sus créditos si así les conviniere.  

Si el donatario resultare insolvente, por hechos posteriores a la donación, sin 
perjuicio de la pretensión pauliana que podrán intentar los acreedores, podrán exigir 
sus créditos al donante.  

 Artículo 1836.- Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones 
que consisten en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante.  

CAPÍTULO IV 
DE LA REVOCACIÓN REDUCCIÓN DE LAS DONACIONES 

 Artículo 1837.- Las donaciones legalmente hechas por una persona que al 
tiempo de otorgarlas no tenía hijos, pueden ser revocadas por el donante cuando le 
hayan sobrevenido hijos que nacieren con todas las condiciones que sobre 
viabilidad exige el artículo 61 de este Código.  
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Si transcurren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha 
tenido hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá 
irrevocable. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de dicho plazo sin haber 
revocado la donación.  

Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la 
donación se tendrá por revocada en su totalidad.  

Revocada la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al 
donante los bienes donados, o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento 
de los hijos.  

Artículo 1838.- Si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiere 
revocado la donación, ésta deberá reducirse cuando sea inoficiosa, a no ser que el 
donatario tome sobre sí la obligación de ministrar alimentos y la garantice 
debidamente.  

Artículo 1839.- La donación no podrá ser revocada por superveniencia de 
hijos:  

I.- Cuando sea menor de diez veces el salario mínimo general diario vigente 
en el Estado de Morelos;  

II.- Cuando sea antenupcial;  
III.- Cuando sea entre consortes; y  
IV.- Cuando sea puramente remuneratoria.  
Artículo 1840.- Si la donación se revoca y el donatario hubiere hipotecado 

los bienes donados, subsistirá la hipoteca, pero tendrá derecho el donante de exigir 
que aquél la redima. Esto mismo tendrá lugar tratándose de usufructo, o 
servidumbre impuestos por el donatario.  

Artículo 1841.- Si se revocara la donación y los bienes no puedan ser 
restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquéllos al tiempo de la 
donación.  

Artículo 1842.- El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados 
hasta el día en que se le notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del 
hijo póstumo, en su caso.  

Artículo 1843.- El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho 
de revocación por superveniencia de hijos.  

La pretensión de revocación por superveniencia de hijos corresponde 
exclusivamente al donante y al hijo póstumo, pero la reducción por razón de 
alimentos tienen derecho de pedirla todos los que sean acreedores alimentistas.  
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Artículo 1844.- El donatario responde sólo del cumplimiento de las cargas 
que se le imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus 
bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas abandonando el bien 
donado, y si éste perece por caso fortuito, queda libre de toda obligación.  

Artículo 1845.- En cualquier caso de rescisión o revocación del contrato de 
donación se observará lo dispuesto en los artículos 1837 último párrafo y 1840 de 
este Código.  

Artículo 1846.- La donación puede ser revocada por ingratitud:  
I.- Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes 

del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; y  
II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la donación, al donante 

que ha venido a pobreza.  
Es aplicable a la revocación de las donaciones hechas por ingratitud lo 

dispuesto en los artículos 1837, último párrafo, 1839, 1840 y 1841 de este 
Ordenamiento.  

Artículo 1847.- La pretensión de revocación por causa de ingratitud no 
puede ser renunciada anticipadamente y prescribe dentro de un año, contado 
desde que tuvo conocimiento del hecho el donador.  

Esta pretensión no podrá ejercitarse contra los herederos del donatario, a no 
ser que en vida de éste hubiese sido intentada.  

Tampoco puede ejercitarse por los herederos del donante si éste, pudiendo, 
no la hubiese intentado.  

Artículo 1848.- La reducción de las donaciones comenzará por la última en 
fecha, que será totalmente suprimida si la reducción no bastare para completar los 
alimentos.  

Si el importe de la donación menos antigua no alcanzare, se procederá 
respecto de la anterior, en los términos establecidos en el párrafo que precede, 
siguiéndose el mismo orden hasta llegar a la más antigua.  

Artículo 1849.- Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o 
en la misma fecha, se hará la reducción entre ellas a prorrata.  

Artículo 1850.- Si la donación consiste en bienes muebles, se tendrá 
presente para la reducción el valor que tenían al tiempo de ser donados.  

 Artículo 1851.- Cuando la donación consiste en bienes raíces que fueren 
cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie.  

Cuando el inmueble no pueda ser dividido y el importe de la reducción 
exceda de la mitad del valor de aquél, recibirá el donatario el resto del dinero.  
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Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el 
donatario pagará el resto.  

CAPÍTULO V 
DE LAS DONACIONES NULAS E INOFICIOSAS 

Artículo 1852.- Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes 
del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para 
vivir según sus circunstancias.  

Las donaciones hechas simulando otro contrato, a personas que conforme a 
la ley no pueden recibirlas, serán nulas, ya se haga de un modo directo, ya por 
interpósita persona.  

Artículo 1853.- Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la 
obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los 
debe conforme a la Ley.  

Artículo 1854.- Si el que hace donación general de todos sus bienes se 
reserva algunos para testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad 
de los bienes del donador.  

Artículo 1855.- La donación hecha a varias personas conjuntamente, no 
produce a favor de éstas el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya 
establecido de un modo expreso.  

Artículo 1856.- Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas, 
cuando muerto el donante, el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar los 
alimentos debidos y la garantice conforme a derecho.  

Artículo 1857.- Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el 
donatario sólo responderá de los frutos desde que fuere demandado. 

 
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 artículo 117 

de la Ley Orgánica Municipal 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 117 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Decreto número Mil Cuatrocientos Cincuenta, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4271 de fecha 01 de julio de 2009, se 
reformó el párrafo séptimo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos que antes señalaba que el ejercicio de los 
Ayuntamientos electos era de tres años e iniciaba el primero de noviembre del año 
que correspondía a la elección, estableciendo en su lugar que el inicio de las 
administraciones municipales lo sería el primero de enero del año posterior a la 
elección. 

Así también, por ese mismo Decreto se reformaron los párrafos segundo y 
cuarto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  
Morelos. Antes de la reforma, el párrafo cuarto señalaba: 

“Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un 
período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período a su 
cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 
30 de noviembre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a octubre 
del año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su 
gestión deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en 
que inicie su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses 
noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto anterior, 
el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, consolidando los doce 
meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que 
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correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período 
constitucional.” 

 
Actualmente ese párrafo cuarto del aludido artículo 32 dispone: 
 
Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 31 de enero 

de cada año, la cuenta correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo. 

 
Como se desprende de lo anterior, una de las consecuencias de modificar el 

plazo de inicio de los Ayuntamientos fue también modificar el plazo de presentación 
de las cuentas públicas municipales, por lo que se eliminó del artículo 32 
constitucional la referencia a que el Ayuntamiento que concluyera su gestión debía 
presentarla a más tardar el 30 de noviembre; de manera que ahora en todos los 
supuestos el plazo de presentación es el 31 de enero de cada año. 

 
Así, al analizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

encontramos que en el artículo 117, segundo párrafo todavía dispone: 
 
Cuando se trate del término de un período constitucional, la administración 

municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del año en que 
concluyan dicho período constitucional y la presentará al Congreso del Estado a 
más tardar el treinta de noviembre de dicho año, conforme a lo previsto por la 
Constitución Política Local. 

 
En ese orden de ideas, se considera procedente plantear la eliminación de 

este segundo párrafo, toda vez que en virtud de la reforma constitucional expuesta 
en líneas precedentes ya no existirán casos en que se actualice este supuesto de 
presentación de las cuentas públicas en el mes de noviembre, toda vez que ahora 
en todos los casos la presentación se hace el 31 de enero de cada año, en razón 
de que el inicio de las administraciones municipales ahora se da el 1° de enero de 
cada tres años y ya no el 1° de noviembre del año de la elección.  

 
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 REFORMA 
EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 117.- La cuenta pública anual de cada Municipio se formará, rendirá 

y aprobará en cada Ayuntamiento, conforme a las disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y a las de esta Ley. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Quinto, Capítulo I y el Título Sexto, capítulos del I al XI del Código Civil para el 
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 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO QUINTO CAPÍTULO I Y EL TÍTULO 
SEXTO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 
Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es analizar 
cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
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civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a sancionar la autonomía de la 
voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar en beneficio de los intereses 
colectivos o para evitar que sea un instrumento de dominación de los débiles. Así, 
el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le va a prohibir ya que haga o no 
haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, el empresario no impondrá 
los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden discutir sus cláusulas. Es 
un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
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priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 
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En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 
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Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 
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El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO QUINTO CAPÍTULO I Y EL TÍTULO SEXTO CAPÍTULOS I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
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TÍTULO QUINTO 
DEL MUTUO 
CAPÍTULO I 

DEL MUTUO SIMPLE 
Artículo 1858.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a 

transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al 
mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.  

Artículo 1859.- Para que se transmita la propiedad de las cosas fungibles al 
mutuario, deberá haber entrega real, jurídica, virtual o ficta respecto a dichos 
bienes.  

Artículo 1860.- La entrega, así como la devolución de la cosa o cosas objeto 
del mutuo deberá ser exacta en cuanto al tiempo, lugar, forma y substancia 
convenidas, y a falta de convenio, según las reglas generales para el cumplimiento 
de las obligaciones de dar y las especiales de este Título.  

Artículo 1861.- Cuando no se haya señalado lugar para entregar o devolver 
la cosa dada en mutuo, se observarán las reglas siguientes:  

I.- La cosa se entregará en el lugar donde se encuentre, si ésta hubiere 
quedado identificada individualmente por las partes; y  

II.- Si la cosa no se hubiere identificado, se entregará en el domicilio del 
mutuante. Si se trata de la devolución por parte del mutuario, la entrega se hará en 
el domicilio de éste, observándose en uno y otro caso lo dispuesto por el artículo 
1494 de este Código.  

Artículo 1862.- Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de 
lo pactado, se observarán las reglas siguientes:  

I.- Si el mutuario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros 
productos del campo la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o 
semejantes frutos o productos;  

II.- Lo mismo se observará respecto de los mutuarios que, no siendo 
labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título; y  

III.- En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en 
el artículo 1489 de este Código.   

Artículo 1863.- En el caso de haberse pactado que la restitución se hará 
cuando pueda o tenga medios el mutuario, la obligación será exigible cuando haya 
transcurrido el término de tres meses después de la interpelación.  
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Artículo 1864.- Si no fuere posible al mutuario restituir en género, satisfará 
pagando el valor que la cosa prestada tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el 
préstamo, a juicio de perito, si no hubiere estipulación en contrario.  

Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una 
cantidad igual a la recibida conforme a la Ley monetaria vigente al tiempo de 
hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago 
debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor 
será en daño o beneficio del mutuario.  

Artículo 1865.- El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el 
mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los 
defectos y no dio aviso oportuno al mutuario.  

Artículo 1866.- El mutuario será también responsable de los perjuicios que 
sufra el mutuante por la mala calidad o vicios ocultos de las cosas que restituya, 
aun cuando desconozca tales defectos. Podrá el mutuante si lo prefiere, devolver 
tales cosas, quedando obligado el mutuario en los términos primitivos de su 
contrato.  

Artículo 1867.- El mutuante es responsable para el caso de que el mutuario 
sufriere evicción, quien sólo podrá exigir al mutuante que cumpla nuevamente su 
prestación, y le indemnice de los daños y perjuicios si hubo mala fe, o si lo prefiere, 
que el contrato quede sin efecto. En este último caso, tendrá derecho el mutuario a 
exigir daños y perjuicios, sólo en el caso de mala fe del mutuante.  

Artículo 1868.- Si el mutuante sufre evicción respecto de las cosas que le 
fueron restituidas por el mutuario, renacerá la obligación de éste, quedando el pago 
sin efecto.  

Artículo 1869.- No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor 
para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo 
se encuentre ausente.  

Si se probare, en el caso del párrafo anterior, que el menor, en atención a su 
edad o falta de experiencia, resultó perjudicado al invertir el importe recibido en 
calidad de mutuo, el mutuante sólo tendrá derecho de exigir la restitución en la 
medida que hubiere sido útil para el citado menor.  

CAPÍTULO II 
DEL MUTUO CON INTERES 

Artículo 1870.- Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en 
dinero, ya en género. El interés será legal o convencional.  

Artículo 1871.- El interés legal será el establecido en el artículo 1518 de este 
Código. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor 
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o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que 
haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la 
inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el 
interés hasta el tipo legal.  

Artículo 1872.- Si en el caso a que se refiere el artículo anterior, el mutuario 
demostrare que realmente el mutuante abusó de su estado de necesidad, de su 
ignorancia o inexperiencia, podrá pedir, si no optare por la reducción equitativa del 
interés, que se declare la nulidad absoluta del contrato, con efectos restitutorios, 
sirviendo como base para calcular el interés durante el tiempo anterior a la 
declaratoria de nulidad, el que equitativamente fije el Juez, según las circunstancias 
del caso, el cual podrá ser reducido hasta el tipo de interés legal, si tales 
circunstancias lo ameritan.  

Artículo 1873.- Si se ha convenido un interés más alto que el legal, pero sin 
que haya lesión para el mutuario, podrá éste reembolsar el capital, cualquiera que 
sea el plazo fijado para ello, dando aviso al mutuante con dos meses de 
anticipación y pagando los intereses vencidos. Para que opere este derecho, 
bastará con que el interés sea superior al tipo legal, sin que sea desproporcionado, 
o aun cuando no exista creencia o temor de que se haya abusado del apuro 
pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor.  

Artículo 1874.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de 
antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.  

TÍTULO SEXTO 
DEL ARRENDAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1875.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se 
obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 
otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.  

El contrato de arrendamiento sólo otorga al arrendatario un derecho 
personal, en relación con el uso o goce de la cosa, estando en consecuencia 
facultado para exigir la prestación respectiva al arrendador, sin poder ejercer un 
poder jurídico directo o inmediato sobre la cosa.  

Artículo 1876.- El arrendamiento no puede exceder de diez años para las 
fincas destinadas a habitación, de quince para las fincas destinadas al comercio o a 
la agricultura, y de veinte para las fincas destinadas al ejercicio de una industria.  
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Artículo 1877.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una 
suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y 
determinada.  

Artículo 1878.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que 
pueden usarse sin consumirse; excepto aquéllos que la ley prohíbe arrendar y los 
derechos estrictamente personales.  

Artículo 1879.- El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene 
facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por 
disposición de la Ley.  

En el primer caso del párrafo anterior, la constitución del arrendamiento se 
sujetará a los límites fijados en la autorización, y en el segundo, a los que la ley 
haya fijado a los administradores de bienes ajenos.  

Artículo 1880.- Se prohíbe arrendar:  
I.- Al copropietario de cosa indivisa, sin consentimiento de todos los demás 

condueños;  
II.- A los magistrados, a los jueces y a cualesquiera otros servidores públicos, 

tomar en arrendamiento, por sí o por interpósita persona, los bienes que deban 
arrendarse en los negocios en que intervengan: y  

III.- A los encargados de los establecimientos públicos y a los servidores 
públicos, tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres 
administren.  

Artículo 1881.- El arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta 
formalidad se imputará al arrendador.  

Artículo 1882.- El contrato de arrendamiento no termina por la muerte del 
arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido.  

Artículo 1883.- Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por 
cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el 
arrendamiento subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las 
rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta 
estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o 
extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse otorgado el 
correspondiente título de propiedad, aun cuando alegue haber pagado al primer 
propietario, a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado 
en el mismo contrato de arrendamiento.  

Artículo 1884.- La enajenación de la cosa arrendada, a que se refiere el 
artículo anterior, opera una subrogación legal en los derechos y obligaciones del 
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arrendador, que pasan al nuevo adquirente, sin cambiar la naturaleza jurídica de los 
derechos del arrendatario, que continúan siendo derechos personales.  

 Artículo 1885.- Si la transmisión de la propiedad se hiciere por causa de 
utilidad pública, el contrato terminará, pero el arrendador y el arrendatario deberán 
ser indemnizados por el expropiador, conforme a lo que establezca la Ley 
respectiva.  

Artículo 1886.- Los arrendamientos de bienes del Estado, y de los 
municipios, estarán sujetos a las disposiciones administrativas, y en lo que no lo 
estuvieren, a las de este Título.  

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR 

 Artículo 1887.- El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:  
I.- A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y 

en estado de servir para el uso convenido, y si no hubo convenio expreso, para 
aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada;  

II.- A conservar la cosa arrendada en el mismo estado, durante el 
arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias;  

III.- A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa 
arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables;  

IV.- A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del 
contrato; y,  

V.- A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario, por los 
defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento.  

Artículo 1888.- El arrendador también estará obligado, aunque no haya 
pacto expreso, a responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario si se 
le privare del uso o goce de la cosa, por virtud de la evicción que se haga valer en 
contra del arrendador.  

Artículo 1889.- La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido, y si no 
hubiere convenio, luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario.  

Artículo 1890.- El arrendador no puede, durante el arrendamiento, cambiar 
la forma de la cosa arrendada, ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo el caso 
designado en la fracción III del artículo 1887 de este Código. 

Artículo 1891.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del 
arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena de 
pagar los daños y perjuicios que su omisión cause.  
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Artículo 1892.- Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones 
necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, quedará a elección del 
arrendatario rescindir el arrendamiento u ocurrir al Juez para que conmine al 
arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento establecido 
en el Código Procesal Civil.  

Artículo 1893.- El arrendatario no podrá en el caso a que se refiere el 
artículo anterior, descontar cantidad alguna de la renta, para ejecutar las 
reparaciones.  

El Juez, según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los 
daños y perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las 
reparaciones.  

Artículo 1894.- Lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1887 de este 
Código, no comprende las vías de hecho de terceros que no aleguen derechos 
sobre la cosa arrendada que impidan su uso o goce. El arrendatario, en esos casos, 
sólo tiene pretensión contra los autores de los hechos, y aunque fueren insolventes, 
no tendrá pretensión contra el arrendador. Tampoco comprende los abusos de 
fuerza.  

Artículo 1895.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del 
propietario, en el más breve término posible, toda usurpación o novedad dañosa 
que otro haya hecho o abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de 
pagar los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este 
artículo no priva al arrendatario del derecho de defender, como poseedor, la cosa 
dada en arrendamiento.  

Artículo 1896.- Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte de la 
cosa arrendada, puede el arrendatario reclamar una disminución en la renta o la 
rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra.  

Artículo 1897.- El arrendador responde de los vicios o defectos ocultos que 
impidan el uso de la cosa arrendada, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen 
sobrevenido en el curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario.  

Este puede pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo 
que se pruebe que tuvo conocimiento, antes de celebrar el contrato, de los vicios o 
defectos de la cosa arrendada.  

Artículo 1898.- Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor 
del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que 
tenga algún derecho que ejercitar contra aquél. En este caso depositará 
judicialmente el saldo referido.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior, regirá en su caso respecto del 
arrendatario.  
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Artículo 1899.- Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el 
arrendatario:  

I.- Si en el contrato, o posteriormente, lo autorizó para hacerlas y se obligó a 
pagarlas;  

II.- Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el 
contrato; y  

III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador 
autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que trascurra el tiempo 
necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de 
los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento.  

Artículo 1900.- Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III del 
artículo anterior, deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el 
contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa 
arrendada.  

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 

 Artículo 1901.- El arrendatario está obligado:  
I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos;  
II.- A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa, la 

de sus familiares, sirvientes, subarrendatarios, o de las personas que lo visiten;  
III.- A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o el que sea 

conforme a la naturaleza y destino de ella; y,  
IV.- A restituir la cosa al terminar el contrato.  
Artículo 1902.- El arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en 

que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario.  
La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio por 

meses vencidos. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta 
el día que entregue la cosa arrendada.  

Artículo 1903.- La renta será pagada en el lugar convenido, y a falta de 
convenio, en la casa habitación o despacho del arrendatario.  

Artículo 1904.- El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza 
hasta el día que entregue la cosa arrendada.  

 Artículo 1905.- Si el precio del arrendamiento debiere pagarse en frutos y el 
arrendatario no los entregare en el tiempo debido , está obligado a pagar en dinero 
el mayor precio que tuvieren los frutos dentro del tiempo convenido.  
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Artículo 1906.- Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al 
arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el 
impedimento, y si éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del 
contrato.  

Si sólo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la 
reducción parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la 
rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior.  

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es renunciable.  
Artículo 1907.- Si la privación del uso proviene de la evicción del predio, se 

observará lo dispuesto en el artículo 1906 de este Código, y si el arrendador 
procedió con mala fe, responderá también de los daños y perjuicios.  

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO POR INCENDIO 

Artículo 1908.- El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que 
provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción.  

El arrendatario no responde del incendio que se haya comunicado de otra 
parte, si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se propagara.  

Cuando son varios los arrendatarios y no se sabe donde comenzó el 
incendio, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el 
arrendador ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la 
renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la 
habitación de uno de los inquilinos, solamente éste será el responsable.  

Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar en la 
parte por él ocupada, quedará libre de responsabilidad.  

La responsabilidad en los casos de que tratan los párrafos anteriores, 
comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el 
arrendador, sino el de los que se hayan causado a otras personas, siempre que 
provengan directamente del incendio.  

Artículo 1909.- El arrendatario que vaya a establecer en la finca arrendada 
una industria peligrosa, tiene la obligación de asegurar dicha finca contra el riesgo 
probable que origine el ejercicio de esa industria. El seguro se extenderá a 
beneficio del arrendador.  

CAPÍTULO V 
CONSERVACIÓN DE LA COSA 

Artículo 1910.- El arrendatario no puede, sin consentimiento expreso del 
arrendador, variar la forma de la cosa arrendada, y si lo hace debe, cuando la 
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devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, siendo, además, responsable de 
los daños y perjuicios.  

Artículo 1911.- Si el arrendatario ha recibido la finca con expresa 
descripción de las partes de que se compone, debe devolverla, al concluir el 
arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiere perecido o menoscabado 
por el tiempo o por causa inevitable.  

La Ley presume que el arrendatario que admitió la cosa arrendada sin la 
descripción expresada en el párrafo anterior, la recibió en buen estado, salvo 
prueba en contrario.  

Artículo 1912.- El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos 
deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas 
que habitan el edificio.  

Artículo 1913.- El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso 
total o parcial de la cosa, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a 
pedir la reducción de ese precio o la rescisión del contrato, si la pérdida del uso 
dura más de dos meses en sus respectivos casos.  

Artículo 1914.- Si el mismo bien se ha dado en arrendamiento 
separadamente a dos o más personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el 
arrendamiento primero en fecha, si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, 
valdrá el arrendamiento del que tiene en su poder la cosa arrendada.  

Si el arrendamiento debe ser inscrito en el Registro, prevalece el inscrito.  
 Artículo 1915.- En los arrendamientos que han durado más de cinco años y 

cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, 
tiene éste derecho, si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de 
condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. 
También gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca 
arrendada, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en los artículos 1789 y 1790 
de este Código.  

CAPÍTULO VI 
DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 

Artículo 1916.- No podrá darse en arrendamiento una localidad que no 
reúna las condiciones de higiene y salubridad exigidas en las leyes de la materia.  

El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad competente 
como necesarias para que una localidad sea habitable e higiénica, es responsable 
de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa.  

Artículo 1917.- El propietario no puede rehusar como fiador a una persona 
que reúna los requisitos exigidos por la Ley para que sea fiador.  
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Si la renta mensual no excede de veinticinco veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona, es potestativo para el arrendatario dar fianza o sustituir 
esa garantía con el depósito de un mes de renta.  

Artículo 1918.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de 
convenio, por meses vencidos.  

 Artículo 1919.- Son de naturaleza social y de interés público y por lo tanto 
irrenunciables los beneficios que se deriven de esta Ley a favor de los arrendatarios 
de inmuebles destinados a la habitación. Las estipulaciones de los contratos que 
consignen dichas renuncias se tendrán por no puestas.  

CAPÍTULO VII 
DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS 

Artículo 1920.- El propietario de un predio rústico debe cultivarlo, sin 
perjuicio de dejarlo descansar el tiempo que sea necesario para que no se agote su 
fertilidad.  

Si no lo cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería.  
Artículo 1921.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de 

convenio, por semestres vencidos.  
Artículo 1922.- El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por 

esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos proveniente de casos 
fortuitos ordinarios, pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por 
casos extraordinarios.  

Entiéndase por casos fortuitos extraordinarios el incendio, guerra, peste, 
inundación insólita, langosta, o plagas similares, terremoto u otro acontecimiento 
igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido 
razonablemente prever.  

En esos casos el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al 
monto de las pérdidas sufridas.  

Las disposiciones de este artículo no son renunciables.  
Artículo 1923.- En el arrendamiento de predios rústicos por plazo 

determinado, debe el arrendatario, en el último año que permanezca en el fundo, 
permitir a su sucesor o al dueño, en su caso, el barbecho de las tierras que tenga 
desocupadas y en las que él no puede verificar la nueva siembra, así como el uso 
de los edificios y demás medios que fueren necesarios para las labores 
preparatorias del año siguiente.  
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El permiso a que se refiere el párrafo anterior no será obligatorio sino en el 
período y por el tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las costumbres 
locales, salvo convenio en contrario.  

Artículo 1924.- Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario 
saliente, derecho para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente 
indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al 
terminar el contrato.  

CAPÍTULO VIII 
DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 

Artículo 1925.- Son aplicables al arrendamiento de bienes muebles las 
disposiciones, de este Título que sean compatibles con la naturaleza de esos 
bienes.  

 Artículo 1926.- Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, ni se hubiere 
expresado el uso a que la cosa destina, el arrendatario será libre para devolverla 
cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla sino después de cinco días de 
celebrado el contrato.  

Artículo 1927.- Si la cosa se arrendó por años, meses, semanas o días, la 
renta se pagará al vencimiento de cada uno de esos plazos, salvo convenio en 
contrario.  

Si el contrato se celebra por un plazo fijo, la renta se pagará al vencerse 
éste, salvo convenio en contrario.  

Artículo 1928.- Si el arrendatario devuelve la cosa antes del tiempo 
convenido, cuando se ajuste por un solo precio, está obligado a pagarlo íntegro, 
pero si el arrendamiento se ajusta por períodos de tiempo, sólo está obligado a 
pagar los períodos corridos hasta la entrega.  

El arrendatario está obligado a pagar la totalidad del precio cuando se hizo el 
arrendamiento por tiempo fijo y los periodos sólo se pusieron como plazos para el 
pago.  

Artículo 1929.- Si se arrienda un edificio o aposento amueblados, se 
entenderá que el arrendamiento de los muebles es por el mismo tiempo que el del 
edificio o aposento, a menos que exista estipulación en contrario.  

Lo mismo se aplicará tratándose de los aperos de la finca arrendada.  
Cuando los muebles se alquilan con separación del edificio, su alquiler se 

regirá por lo dispuesto en este Capítulo.  
Artículo 1930.- El arrendatario está obligado a hacer las pequeñas 

reparaciones que exija el uso de la cosa dada en arrendamiento.  
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Artículo 1931.- La pérdida o deterioro de la cosa alquilada se presume 
siempre a cargo del arrendatario, a menos que él pruebe que sobrevino sin culpa 
suya, en cuyo caso será a cargo del arrendador.  

Aún cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito, serán a 
cargo del arrendatario, si éste usó la cosa de un modo no conforme con el contrato, 
y sin cuyo uso no habría sobrevenido el caso fortuito.  

Artículo 1932.- El arrendatario está obligado a dar de comer y beber al 
animal durante el tiempo en que lo tiene en su poder, de modo que no se 
desmejore, y a curarle las enfermedades ligeras, sin poder cobrar nada al dueño.  

Artículo 1933.- Los frutos del animal alquilado pertenecen al dueño, salvo 
convenio en contrario.  

Artículo 1934.- En caso de muerte de algún animal alquilado, sus restos 
serán entregados por el arrendatario al dueño, si son de alguna utilidad y es posible 
el transporte.  

Artículo 1935.- Cuando se arrienden dos o más animales que forman un 
todo, como una yunta o un tiro, y uno de ellos se inutiliza, se rescindirá el 
arrendamiento, a no ser que el dueño quiera dar otro que forme un todo con el que 
continúa siendo de utilidad.  

 Artículo 1936.- El que contrate uno o más animales especificados 
individualmente, que antes de ser entregados al arrendatario se inutilizaran sin 
culpa del arrendador, quedará enteramente libre de la obligación si ha avisado al 
arrendatario inmediatamente después que se inutilizó el animal, pero si éste se ha 
inutilizado por culpa del arrendador o si no se ha dado el aviso, estará sujeto al 
pago de daños y perjuicios, o a reemplazar el animal, a elección del arrendatario.  

En el caso del párrafo anterior, si en el contrato de alquiler no se trató de un 
animal individualmente determinado, sino de un género y número determinados, el 
arrendador está obligado a los daños y perjuicios, siempre que se falte a la entrega.  

Artículo 1937.- Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluye el 
ganado de labranza o de cría existente en él, el arrendatario tendrá, respecto del 
ganado, los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está 
obligado a dar caución.  

Lo dispuesto en el párrafo que antecede, también se aplicará al 
arrendamiento de cosas productoras de frutos naturales, cuando el uso de las 
mismas no reporte ninguna utilidad al arrendatario, sino a través de sus frutos.  

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES ESPECIALES RESPECTO DE LOS 

ARRENDAMIENTOS POR TIEMPO INDETERMINADO 
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 Artículo 1938.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o 
urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, 
concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra 
parte, dado en forma indubitable con dos meses de anticipación si el predio es 
urbano, y con un año si es rústico.  

Artículo 1939.- Dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, el 
arrendatario del predio urbano está obligado a poner cédulas y a mostrar el interior 
de la casa a los que pretendan verla. Respecto de los predios rústicos, se 
observará lo dispuesto en los artículos 1923 y 1924 de este Código.  

CAPÍTULO X 
DEL SUBARRIENDO 

Artículo 1940.- El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en 
todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador, si lo 
hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.  

Artículo 1941.- Habrá subarrendamiento cuando el arrendatario arriende en 
todo o en parte la misma cosa que recibió en arrendamiento. Para la validez del 
subarrendamiento, además de la autorización que debe dar el arrendador al 
arrendatario, este último debe tener capacidad para arrendar.  

Artículo 1942.- Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización 
general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable ante el 
arrendador, como si él mismo continuara en el uso o goce de la cosa  

En el caso del párrafo anterior, además de la responsabilidad del 
arrendatario, el subarrendatario responderá también en forma directa ante el 
arrendador.  

Artículo 1943.- Si no hubiere autorización para subarrendar, el contrato de 
subarrendamiento será válido, pero el arrendador podrá pedir la rescisión tanta del 
arrendamiento, cuanta del subarrendamiento. Asimismo, está facultado para exigir, 
solidariamente al arrendatario y al subarrendatario, el pago de los daños y perjuicios 
que se le causen.  

Artículo 1944.- Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial 
de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y 
obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa.  

La autorización especial para subarrendar a determinada persona puede 
otorgarse antes de que se celebre el subarrendamiento, o mediante conformidad 
expresa contenida en el documento en que se haga constar éste.  

Artículo 1945.- Por virtud de la autorización expresa para subarrendar a 
determinada persona, o por la aprobación del contrato de subarrendamiento, se 
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extingue el contrato de arrendamiento, quedando liberado el arrendatario, salvo 
convenio expreso en otro sentido, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el 
mismo.  

Artículo 1946.- El subarrendamiento debe otorgarse con las mismas 
formalidades requeridas por la Ley para el arrendamiento tanto en los casos de 
autorización general cuanto en los de autorización expresa.  

Artículo 1947.- Por virtud de la autorización expresa para subarrendar, 
habrá subrogación en los términos del artículo 1944 de este Código, si se 
mantienen las mismas condiciones del contrato de arrendamiento, en el de 
subarrendamiento.  

Habrá novación, cuando el subarrendamiento se lleve al cabo cambiando 
algunas cláusulas del contrato de arrendamiento que modifiquen substancialmente 
la relación jurídica primitiva. En este caso también quedará liberado el arrendatario, 
y el subarrendatario será directamente el único obligado ante el arrendador.  

CAPÍTULO XI 
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO 
Artículo 1948.- El arrendamiento puede terminar:  
I.- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la Ley, o por estar 

satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada;  
II.- Por convenio expreso;  
III.- Por nulidad;  
IV.- Por rescisión;  
V.- Por confusión;  
VI.- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o 

fuerza mayor;  
VII.- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad 

pública; y  
VIII.- Por evicción de la cosa dada en arrendamiento.  
Artículo 1949.- Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, 

concluye en el día prefijado.  
Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los artículos 1938 

y 1939 de este Ordenamiento.  
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Artículo 1950.- Vencido un contrato de arrendamiento tendrá derecho el 
inquilino, siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le 
prorrogue hasta por un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un 
diez por ciento la renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la 
zona que se trata han sufrido una alza después de que se celebró el contrato de 
arrendamiento.  

Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de 
arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca cuyo 
arrendamiento ha vencido.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al arrendamiento por 
tiempo indeterminado, comenzando a correr el plazo de un año a partir del día 
siguiente al en que concluyan los que se refiere el artículo 1938 de este Código.  

 Artículo 1951.- Para que opere la excepción prevista en el segundo párrafo 
del artículo 1950, es menester que el propietario notifique judicialmente, ante 
Notario o testigos, con sesenta días de anticipación al vencimiento del contrato, 
haciendo saber al arrendatario su propósito de habitar la casa o cultivar la finca.  

Si, posteriormente, no habitare la casa o cultivare la finca, será responsable 
de los daños y perjuicios que hubiere causado al arrendatario, al privarlo de la 
prórroga anual concedida por este Código.  

Artículo 1952.- Si después de terminado el arrendamiento y su prórroga, si 
la hubo, continúa el arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio y éste es 
rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año agrícola.  

En el caso del párrafo anterior, si el predio fuere urbano, el arrendamiento 
continuará por tiempo indefinido, y el arrendatario deberá pagar la renta que 
corresponda al tiempo que exceda al del contrato con arreglo a lo que pagaba.  

Artículo 1953.- Cuando exista la tácita reconducción a que se refiere el 
artículo anterior, la prórroga anual a que tiene derecho el inquilino, comenzará a 
correr a partir de la fecha en que venza el contrato que por tiempo indeterminado 
menciona dicho precepto. Para las fincas rústicas, la prórroga anual mencionada 
correrá después de que concluya el año que a su vez establece el artículo 1952 de 
este Ordenamiento.  

Artículo 1954.- Cuando haya prórroga en el contrato de arrendamiento, y en 
los casos de que hablan los dos artículos anteriores, cesan las obligaciones 
otorgadas por un tercero para la seguridad del arrendamiento, salvo convenio en 
contrario.  

Artículo 1955.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato:  
I.- Por la falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos  
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1918 y 1921 de este Código;  
II.- Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 1901 de este Ordenamiento; y,  
III.- Por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 1940 de este Ordenamiento.  
Artículo 1956.- En los casos del artículo 1913, el arrendatario podrá rescindir 

el contrato cuando la pérdida del uso fuere total; y aún cuando fuera parcial, si la 
reparación durare más de dos meses.  

Si el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el contrato le 
concede el párrafo anterior, hecha la reparación, continuará en el uso de la cosa 
pagando la misma renta hasta que termine el plazo del arrendamiento.  

Artículo 1957.- Si el arrendador, sin motivo fundado, se opone al 
subarriendo que con derecho pretenda hacer el arrendatario, podrá éste pedir la 
rescisión del contrato.  

Artículo 1958.- Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el 
arrendamiento, y por haberse consolidado la propiedad con el usufructo, exige el 
propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho para 
demandar al arrendador la indemnización de daños y perjuicios.  

En el caso del párrafo anterior se observará lo que dispone el artículo 1952, 
en su primer párrafo si el predio fuere rústico, y el segundo párrafo si fuere urbano.  

Artículo 1959.- Si el predio dado en arrendamiento fuere enajenado 
judicialmente, el contrato de arrendamiento subsistirá, a menos que aparezca que 
se celebró dentro de los sesenta días anteriores al secuestro de la finca, en cuyo 
caso el arrendamiento podrá darse por concluido.  

Artículo 1960.- En los casos de expropiación y de ejecución judicial, se 
observará lo dispuesto en el artículo 1885 de este Código.  

 
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 la fracción XX 
del artículo 183, el inciso A) de la fracción I del artículo 195 y el artículo 195 
Quáter; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 183, EL INCISO A) DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 195 Y EL ARTÍCULO 195 QUÁTER; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3739 de fecha 12 de abril de 1995, tiene 
por objeto regular la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial 
del Estado de Morelos.  

Para ello, el personal que labora en la administración de justicia es 
considerado como servidor público y tiene la obligación de cumplir y hacer que se 
cumplan los deberes contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella emanen, los tratados internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano, y todas aquellas disposiciones que le obliguen en el ámbito 
de su competencia, debiendo dirigirse con diligencia, eficiencia e imparcialidad. 

Al respecto, el Título Décimo Segundo de la citada Ley, refiere lo relativo a 
“las responsabilidades y sanciones”, por lo que en su artículo 181 establece que los 
servidores públicos del Poder Judicial son responsables administrativamente de las 
faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos: 

“ARTÍCULO 181.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces 
y servidores públicos del Poder Judicial del Estado son responsables 
administrativamente de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos, 
independientemente de los delitos que cometan, quedando sujetos al procedimiento 
y sanciones que determinen la Constitución del Estado y las leyes aplicables.”  

Así, a los servidores públicos del Poder Judicial también les es aplicable la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que no sea 
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contrario a la naturaleza de la función jurisdiccional, y en todo lo no previsto por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los 
artículos 183, 195 y 195 Quáter: 

“ARTÍCULO 183.- Son faltas de los Jueces: 
I a XIX… 
XX.- Las establecidas en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Morelos, en lo que no sean contrarias a la 
naturaleza de la función jurisdiccional; y XXI…” 

ARTÍCULO 195.- Para la aplicación de las sanciones se tomará en cuenta la 
gravedad de la falta cometida.  

I.- Se considerarán como faltas graves el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en:  

a).- El artículo 27 fracciones VII a IX y XI de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos;  

b) a f)…  
II.-… 
… ARTÍCULO 195-QUÁTER.- En todo lo no previsto por este ordenamiento 

se aplicarán en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos.” 

Sin embargo, de la lectura de los artículos antes citados, se advierte que la 
denominación que hacen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos es obsoleta toda vez que con fecha 24 de octubre 
de 2007, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562, la 
vigente Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Atento a lo anterior, y en vista de la equivocada denominación que se hace a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se propone 
reformar la fracción XX del artículo 183, el inciso a) de la fracción I del artículo 195 y 
el artículo 195 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
para el efecto de no crear confusión en la aplicación de las disposiciones 
relacionadas con las faltas de los servidores públicos que laboran en el Poder 
Judicial. 

 
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 LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 183, EL INCISO A) DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 195 Y EL ARTÍCULO 195 QUÁTER; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción XX del artículo 183, el inciso a) 
de la fracción I del artículo 195 y el artículo 195 Quáter; todos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 183.-… 
I.- a XIX.- … 
XX.- Las establecidas en el artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que no sean contrarias a la 
naturaleza de la función jurisdiccional; y XXI.- … 

ARTÍCULO 195.-…  
I.-…  
a).- El artículo 27 fracciones VII a IX y XI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos;  
b).- a f).- ...  
II.- … 
…  
ARTÍCULO 195-QUÁTER.- En todo lo no previsto por este ordenamiento se 

aplicarán en lo conducente, las disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Séptimo, Capítulo Único, el Título Octavo, capítulos I y II y el Título Noveno, 
capítulos del I al VI del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO, EL TÍTULO OCTAVO 
CAPÍTULOS I Y II Y EL TÍTULO NOVENO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

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

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO, EL 
TÍTULO OCTAVO CAPÍTULOS I Y II Y EL TÍTULO NOVENO CAPÍTULOS I, II, III, 
IV, V Y VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 
ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 

La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
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de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 
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En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
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las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
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una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

http://definicion.de/firma
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La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
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todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO, EL TÍTULO OCTAVO 
CAPÍTULOS I Y II Y EL TÍTULO NOVENO CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

TÍTULO SEPTIMO 
DEL COMODATO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1961.- El comodato es un contrato por el cual uno de los 
contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no consumible, 
y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente.  

Artículo 1962.- Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, 
sólo será comodato si por voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal 
manera que se utilicen sin ser consumidos y se restituyan idénticamente.  

Artículo 1963.- Los tutores, curadores y en general todos los 
administradores de bienes ajenos, no podrán dar en comodato los bienes confiados 
a su guarda, sin autorización especial.  

Artículo 1964.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario 
conceder a un tercero el uso del bien entregado en comodato.  

El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del 
bien, y es responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.  

Si el deterioro es tal que el bien no sea susceptible de emplearse en su uso 
ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior de él, abandonando su 
propiedad al comodatario.  

Artículo 1965.- El comodatario responde de la pérdida del bien si lo emplea 
en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquélla sobrevenga 
por caso fortuito.  

Si la cosa perece por caso fortuito, del que el comodatario haya podido 
protegerla empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de 
las dos, ha preferido la suya, responde de la pérdida de la otra.  

Si el bien ha sido estimado al prestarlo, su pérdida, aun cuando sobrevenga 
por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si 
no hay convenio expreso en contrario.  
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Artículo 1966.- Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para para el 
que fue prestado, y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro.  

El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos 
ordinarios que se necesiten para el uso o la conservación del bien prestado.  

Tampoco tiene derecho el comodatario para retener el bien a pretexto de lo 
que por expensas o por cualquiera otra causa le deba el dueño.  

Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las 
mismas obligaciones.  

Artículo 1967.- Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el 
comodante podrá exigir el bien cuando le pareciere. En este caso, la prueba de 
haber convenido uso o plazo, incumbe al comodatario.  

El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el 
plazo o uso convenidos, sobreviviéndole necesidad urgente de él, probando que 
hay peligro de que éste perezca si continúa en poder del comodatario, o si éste ha 
autorizado a un tercero a servirse de la cosa, sin consentimiento del comodante.  

Artículo 1968.- Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer, 
para la conservación del bien algún gasto extraordinario y de tal manera urgente 
que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de 
reembolsarlo.  

Artículo 1969.- Cuando el bien prestado tiene defectos tales que causen 
perjuicios al que se sirva de él, el comodante es responsable de éstos, si conocía 
los defectos y no dio aviso al comodatario.  

En la restitución del bien el comodatario será responsable de los vicios o 
defectos que el mismo tenga, siempre y cuando se deban a culpa en la custodia, 
conservación o uso del mismo.  

Artículo 1970.- El comodatario responde de la culpa grave, leve y levísima.  
Artículo 1971.- El comodato termina por la muerte del comodatario. El 

comodato termina también por la enajenación del bien comodado. En este caso el 
comodatario deberá restituir la cosa al comodante, aun cuando no hubiere 
terminado el plazo o uso convenidos.  

TÍTULO OCTAVO 
DEL DEPÓSITO DEL SECUESTRO 

CAPÍTULO I 
DEL DEPÓSITO 
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Artículo 1972.- El depósito es un contrato por el cual el depositante se obliga 
a entregar una cosa al depositario, quien a su vez contrae la obligación de recibirla, 
custodiarla y restituirla cuando se la pida el depositante. El depósito puede recaer 
sobre cosas muebles o inmuebles.  

Artículo 1973.- Salvo pacto en contario, el depositario tiene derecho a 
retribución por el depósito, la cual se arreglará conforme a los términos del contrato, 
y en su defecto, a los usos del lugar en que se constituya el depósito.  

Artículo 1974.- Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos 
que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las 
épocas de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean 
necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que 
les correspondan con arreglo a las Leyes.  

Artículo 1975.- La incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro 
de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario.  

El incapaz que acepte el depósito puede, si se le demanda por daños y 
perjuicios, oponer defensa de nulidad del contrato; mas no podrá eximirse de 
restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el provecho que 
hubiere recibido de su enajenación.  

El depositario incapaz será condenado al pago de daños y perjuicios, si 
hubiere procedido con dolo o mala fe.  

Artículo 1976.- El depositario se encuentra obligado a devolver el bien 
cuando el depositante se lo pida, aunque al constituírse el depósito se hubiere 
fijado plazo y éste no hubiere llegado.  

El depositario puede por causa justa, devolver el bien antes del plazo fijado.  
Artículo 1977.- Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el 

depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar 
aviso a éste o a la autoridad competente, con la reserva debida.  

Si dentro de ocho días no se le manda judicialmente retener o entregar el 
bien, el depositario puede devolverlo al que la depositó, sin que por ello quede 
sujeto a responsabilidad alguna.  

Artículo 1978.- Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, 
la devolución se hará en el lugar donde se halla el bien depositado. Los gastos de 
entrega serán de cuenta del depositante.  

Artículo 1979.- Cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede 
devolver el bien al depositante, cuando quiera, siempre que le avise con una 
prudente anticipación, si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa.  
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Artículo 1980.- El depositario está obligado a conservar el bien objeto del 
depósito, según lo recibe.  

En la conservación del bien, responderá de los menoscabos, daños y 
perjuicios que los bienes depositados sufrieron por su culpa.  

Artículo 1981.- El depositario responderá de la culpa grave si el depósito es 
gratuito. Si es oneroso responderá de la culpa leve.  

Artículo 1982.- Siendo varios los que den un solo bien o cantidad en 
depósito, no podrá el depositario entregarla sino con previo consentimiento de la 
mayoría de los depositantes, computados por cantidades y no por personas, a no 
ser que al constituirse el depósito se haya convenido que la entrega se haga a 
cualquiera de los depositantes.  

El depositario entregará a cada depositante una parte del bien, si al 
constituirse el depósito se señaló la que a cada uno corresponde.  

Artículo 1983.- El depositario no está obligado a entregar el bien cuando 
judicialmente se haya mandado retener o embargar.  

Artículo 1984.- Cuando el depositario descubra o pruebe que es suyo el bien 
depositado, y el depositante insista en sostener sus derechos, debe ocurrir al Juez 
pidiéndole orden para retenerlo o para depositarlo judicialmente.  

 Artículo 1985.- El depositante está obligado a pagar al depositario todos los 
gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por 
él haya sufrido.  

El depositario no puede retener el bien, aun cuando al pedírselo no haya 
recibido el importe de las expensas a que se refiere el párrafo anterior; pero sí 
podrá, en este caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del 
depósito.  

Tampoco puede retener la cosa como prenda que garantice otro crédito que 
tenga contra el depositante.  

Artículo 1986.- Los dueños de establecimientos en donde se reciben 
huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos 
introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados 
autorizados, por las personas que allí se alojen, a menos que prueben que el daño 
sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a 
los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los 
mismos efectos.  

La responsabilidad de que habla este artículo no excederá de la suma de 
treinta veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, 
cuando no se pueda imputar culpa al hostelero o a su personal.  
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Artículo 1987.- Para que los dueños de establecimientos donde se reciben 
huéspedes sean responsables del dinero, títulos u objetos de valor notoriamente 
elevado que introduzcan en el establecimiento las personas que allí se alojen, es 
necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente 
autorizados.  

Artículo 1988.- El hostelero no se exime de la responsabildad que le 
imponen los dos artículos anteriores por avisos que ponga en su establecimiento 
para eludirla. Cualquier pacto que celebre, limitando o modificando esa 
responsabilidad, será nulo.  

  
Artículo 1989.- Los dueños de las fondas, cafés, baños públicos y otros 

establecimientos semejantes no responden de los efectos que introduzcan los 
parroquianos, a menos que los pongan bajo el cuidado de los empleados del 
establecimiento.  

CAPÍTULO II 
DEL SECUESTRO 

Artículo 1990.- El secuestro es el depósito judicial de una cosa litigiosa en 
poder de un tercero, para que la guarde y custodie, hasta que el Juez ordene su 
devolución o decida a quién deba entregarse.  

Artículo 1991.- El secuestro es convencional o judicial.  
Artículo 1992.- El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes 

depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, 
concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella.  

Artículo 1993.- El encargado del secuestro convencional no puede liberarse 
de él antes de la terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes 
interesadas, o por una causa que el Juez declare legítima.  

Artículo 1994.- Fuera de las excepciones mencionadas en los artículos 
anteriores, rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para 
el depósito.  

Artículo 1995.- El secuestro judicial es un acto de autoridad, que se 
constituye por decreto del Juez, para asegurar bienes o valores, a efecto de 
garantizar los derechos del acreedor y en su caso, proceder al remate o venta de 
los mismos, para que con su producto se le haga pago preferente.  

Artículo 1996.- Por virtud del secuestro judicial se constituye un derecho real 
de garantía sobre los bienes objeto del embargo. Este derecho será oponible a 
cualquier tercero que con posterioridad adquiera los bienes embargados o entre en 
posesión de los mismos, por cualquier título. Igualmente, el ejecutante tiene un 
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derecho de preferencia sobre el producto que se obtenga en el remate o venta de 
los bienes embargados. Esta preferencia es oponible a todos los acreedores 
personales del ejecutado, y a los que tengan un derecho real constituido con 
posterioridad al secuestro.  

Artículo 1997.- Para que surta sus efectos el secuestro de bienes 
inmuebles, respecto de tercero, deberá ser objeto de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad.  

Artículo 1998.- El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código 
Procesal Civil, o en su defecto, por las mismas del secuestro convencional.  

TÍTULO NOVENO 
DEL MANDATO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1999.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se 
obliga a ejecutar a nombre y por cuenta del mandante, o sólo por su cuenta, los 
actos jurídicos que éste le encargue.  

Artículo 2000.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación 
del mandatario.  

El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado 
cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, 
por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes.  

La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en 
ejecución de un mandato.  

Artículo 2001.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para 
los que le ley no exige la intervención personal del interesado.  

Artículo 2002.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya 
convenido expresamente.  

Artículo 2003.- El mandato puede ser escrito o verbal.  
Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que 

concluya el negocio para el cual se dio.  
El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no 

intervenido testigos.  
El mandato escrito puede otorgarse:  
I.- En escritura pública;  
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II.-En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las 
firmas ante notario público, juez de primera instancia, jueces menores, o ante el 
correspondiente servidor público administrativo, cuando el mandato se otorgue para 
asuntos de esa índole; y  

III.- En carta poder sin ratificación de firmas.  
Artículo 2004.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta 

poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante 
notario, ante los Jueces o las autoridades administrativas correspondientes:  

I.- Cuando sea general;  
II.- Cuando el interés del negocio sea de un año de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos, o exceda de esa cantidad; y  
III.- Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del 

mandante, algún acto que conforme a la Ley deba constar en instrumento público.  
El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin 

que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio 
para el que se confiere exceda de dos meses de salario mínimo general vigente en 
el Estado de Morelos y no llegue al monto previsto en la fracción II.  

Artículo 2005.- La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que 
preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraidas 
entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste 
hubiere obrado en negocio propio.  

En el caso anterior, podrá el mandante exigir del mandatario la devolución de 
las sumas que le haya entregado y respecto de las cuales será considerado el 
último como simple depositario.  

Artículo 2006.- Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste 
proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho a hacer valer la falta de 
forma del mandato.  

Artículo 2007.- El mandato puede ser general o especial. Son generales los 
contenidos en los tres primeros párrafos del artículo siguiente. Cualquier otro 
mandato tendrá el carácter de especial.  

Artículo 2008.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas 
bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguna.  

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 
dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 
administrativas.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den 
con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto 
en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 
defenderlos.  

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán 
especiales.  

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que 
otorguen.  

 Artículo 2009.- Para que el mandatario pueda ejecutar donaciones en 
nombre o por cuenta del mandante, es necesario que expresamente se le faculte 
para ello, sin que sea bastante el poder general para ejercer actos de dominio.  

Artículo 2010.- El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el 
mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del 
mandante.  

Artículo 2011.- Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el 
mandante no tiene pretensión contra las personas con quienes el mandatario ha 
contratado, ni éstas tampoco contra el mandante.  

En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la 
persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Se 
exceptúa el caso en que se trate de cosas propias del mandante.  

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las pretensiones 
entre mandante y mandatario.  

El mandatario en el caso a que se refieren los párrafos anteriores, deberá 
transferir al mandante los bienes o derechos que hubiere adquirido por su cuenta, y 
firmar los documentos o contratos necesarios para que pueda el mandante ser 
titular de esos bienes o derechos.  

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO CON RESPECTO AL 

MANDANTE 
Artículo 2012.- El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará 

a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra 
disposiciones expresas del mismo. 

Artículo 2013.- En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, 
deberá el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. 
Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su 
arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio.  
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Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicial la 
ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento del 
mandato, comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible.  

Artículo 2014.- En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o 
con exceso del encargo recibido deberá indemnizar al mandante por los daños y 
perjuicios que le ocasione y quedará a opción de éste, ratificarlas o dejarlas a cargo 
del mandatario. Igualmente es responsable el mandatario por los daños y perjuicios 
que cause al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que el mandatario excedía 
los límites del mandato.  

Artículo 2015.- El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al 
mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar 
o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela sin demora de la ejecución de dicho 
encargo.  

Artículo 2016.- El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause 
con los provechos que por otro motivo haya procurado al mandante.  

Artículo 2017.- El mandatario está obligado a dar al mandante cuenta exacta 
de su administración conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el 
mandante lo pida, y en todo caso al finalizar el contrato.  

Artículo 2018.- El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo 
lo que haya recibido en virtud del poder.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará aun cuando lo que el 
mandatario recibió no fuere debido al mandante.  

Artículo 2019.- El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que 
pertenezcan al mandante y que haya distraído de su objeto o invertido en provecho 
propio, desde la fecha de inversión, así como los de las cantidades en que resulte 
alcanzado, desde la fecha en que se constituyó en mora.  

Artículo 2020.- Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de 
un mismo negocio, aunque sea en un solo acto, no quedarán solidariamente 
obligadas si no se conviene así expresamente.  

Artículo 2021.- El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño 
del mandato, si tiene facultades expresas para ello.  

Si se le designó la persona del substituto, no podrá nombrar a otro; si no se 
le designó persona, podrá nombrar a la que quiera, y en este último caso solamente 
será responsable cuando la persona elegida fuere de mala fe o se hallare en notoria 
insolvencia.  

El substituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones 
que el mandatario.  
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CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE CON RELACIÓN AL 

MANDATARIO 
Artículo 2022.- El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las 

cantidades necesarias para la ejecución del mandato.  
Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas el mandante, 

aunque el negocio no haya tenido éxito con tal que esté exento de culpa el 
mandatario.  

El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar 
desde el día en que se hizo el anticipo.  

Artículo 2023.- Debe también el mandante indemnizar al mandatario de 
todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin 
culpa del mismo mandatario.  

Artículo 2024.- El mandatario podrá retener en prenda los bienes que son 
objeto del mandato, hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de 
que tratan los dos artículos anteriores.  

Artículo 2025.- Si varias personas hubiesen nombrado a un solo mandatario 
para algún negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los 
efectos del mandato.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS DEL MANDANTE 

DEL MANDATARIO CON RELACIÓN A TERCEROS 
Artículo 2026.- El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el 

mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato.  
Artículo 2027.- El mandatario no tendrá pretensión para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante, a no ser que 
esta facultad se haya incluido también en el poder.  

Artículo 2028.- Los actos que el mandatario practique a nombre del 
mandante, excediendo los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación 
al mismo mandante, si no los ratifica tácita o expresamente.  

Artículo 2029.- El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se 
excedió en sus facultades, no tendrá pretensión contra éste, si le hubiere dado a 
conocer cuáles fueron aquéllas y no se hubiere obligado personalmente por el 
mandante.  
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Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el mandato, hiciere con un 
tercero que ignora el término del encargo no obliga al mandante, a excepción de lo 
previsto por el artículo 2046 de este Código.  

CAPÍTULO V 
DEL MANDATO JUDICIAL 

Artículo 2030.- No pueden ser procuradores en juicio:  
I.- Los incapacitados;  
II.- Los jueces, magistrados y demás servidores públicos de la administración 

de justicia en ejercicio, dentro de los límites de su jurisdicción; y  
III.- Los servidores de la Hacienda Pública, en cualquiera causa en que 

puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivas competencias.  
  
Artículo 2031.- El mandato judicial será otorgado en cualquiera de las 

formas establecidas para el mandato ordinario, o mediante escrito presentado, y 
ratificado por el otorgante ante el Juez del conocimiento. Si el Juez no conoce al 
otorgante, exigirá testigos de identificación.  

La substitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su 
otorgamiento.  

Artículo 2032.- El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino en 
los casos siguientes:  

I.- Para desistirse;  
II.- Para transigir;  
III.- Para comprometer en árbitros;  
IV.- Para absolver y articular posiciones;  
V.- Para hacer cesión de bienes;  
VI.- Para recusar;  
VII.- Para recibir pagos; y  
VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley.  
Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las 

facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero 
del artículo 2008 de este Código.  

Artículo 2033.- El procurador, aceptado el poder, está obligado:  
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I.- A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su 
encargo por alguna de las causas expresadas en el artículo 2040 de este 
Ordenamiento;  

II.- A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que 
tiene de que el mandante se los reembolse; y  

III.- A practicar, bajo la responsabilidad que este Código le impone, cuanto 
sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las 
instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la 
naturaleza e índole del litigio.  

Artículo 2034.- El procurador o abogado que acepte el mandato de una de 
las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el 
primero.  

 Artículo 2035.- El procurador o abogado que revele a la parte contraria los 
secretos de su poderdante o cliente, o le suministre documentos o datos que lo 
perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando, además, 
sujeto a lo que para estos casos dispone el Código Penal.  

 Artículo 2036.- El procurador que tuviere justo impedimento para 
desempeñar su encargo, no podrá abandonarlo sin substituir el mandato teniendo 
facultades para ello o sin avisar a su mandante, para que nombre a otra persona. 

 Artículo 2037.- El procurador que ha substituido un poder puede revocar la 
substitución si tiene facultades para hacerlo, rigiendo también en este caso, 
respecto del substituto, lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2039 de este 
Código.  

Artículo 2038.- La parte puede ratificar, antes de que la sentencia cause 
ejecutoria, lo que el procurador hubiere hecho excediéndose del poder.  

Artículo 2039.- La representación del procurador cesa, además de los casos 
expresados en el artículo siguiente:  

I.- Por separarse el poderdante de la pretensión o defensa que haya 
formulado;  

II.- Por haber terminado la personalidad del poderdante;  
III.- Por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa 

litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga 
constar en autos; y  

IV.- Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando 
que revoca el mandato.  

CAPÍTULO VI 
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DE LOS DIVERSOS MODOS DE TERMINAR EL MANDATO 
Artículo 2040.- El mandato termina:  
I.- Por la revocación;  
II.- Por la renuncia del mandatario;  
III.- Por la muerte del mandante o del mandatario;  
IV.- Por la interdicción de uno u otro;  
V.- Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que 

fue concedido; y  
VI.- En los casos previstos por los artículos 407 y 409 de este Código.  
Artículo 2041.- El mandante puede revocar el mandato cuando y como le 

parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado 
como una condición en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una 
obligación contraída.  

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. La parte 
que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe indemnizar a la otra 
de los daños y perjuicios que le cause.  

Artículo 2042.- El mandato estipulado como una condición en un contrato 
bilateral, impide que este último se forme, hasta que se confiera dicho mandato.  

Artículo 2043.- Cuando el mandato se otorgue como un medio para cumplir 
una obligación contraída por el mandante en favor del mandatario, este último está 
facultado para hacerse pago al ejercer el mandato.  

Artículo 2044.- El mandato irrevocable, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente, tiene el carácter de accesorio del contrato bilateral del cual es condición o 
de la obligación para cuyo cumplimiento se otorgó, si así se desprende de la 
naturaleza y circunstancias del contrato, o de la voluntad de las partes.  

En ese caso, extinguido el contrato bilateral o la obligación, concluirá el 
mandato.  

Artículo 2045.- Cuando expresamente se estipule que el mandato se otorga 
con el carácter de irrevocable, tendrá tal naturaleza aun cuando no constituya una 
condición de un contrato bilateral, o no sea medio para cumplir una obligación 
anterior.  

 Artículo 2046.- Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada 
persona, el mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato, bajo pena de 
quedar obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación, 
siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona.  
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Artículo 2047.- El mandante puede exigir la devolución del instrumento o 
escrito en que conste el mandato, y todos los documentos relativos al negocio o 
negocios que tuvo a su cargo el mandatario.  

El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes 
del mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa causa a 
terceros de buena fe.  

La designación de un nuevo mandatario para un mismo asunto, importa la 
revocación del primero, desde el día en que se notifique a éste el nuevo 
nombramiento.  

Artículo 2048.- Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, 
debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen 
por sí mismos los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún 
perjuicio.  

Cuando el mandato sea judicial, la muerte del mandante obliga al mandatario 
a continuar el juicio, hasta que se designe albacea que pueda apersonarse en el 
mismo.  

El mandatario tiene derecho para pedir al juez que señale un término 
prudente a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios.  

Artículo 2049.- Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus 
herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras éste resuelva, solamente las 
diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio.  

Artículo 2050.- El mandatario que renuncie tiene obligación de seguir el 
negocio mientras el mandante no provea a la representación, si de lo contrario se 
sigue algún perjuicio.  

Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el mandato, hiciere con un 
tercero que ignora el término de la procuración, no obliga al mandante a excepción 
de lo previsto por el artículo 2046 de este Código.  

 
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 artículo 87 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 87 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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, concentra en un solo ordenamiento la organización de la 
administración pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

En ese sentido, destina un Título Cuarto a lo correspondiente a “la 
administración pública paraestatal”, y particularmente el Capítulo Cuarto a “los 
organismos descentralizados y su registro”, entendiéndose por organismos 
descentralizados las entidades creadas en los términos establecidos por dicha Ley.  

Asimismo, en su artículo 78 establece los elementos que deben contener las 
leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la creación o modificación 
de organismos descentralizados. De igual forma señala que los organismos 
descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que expida el órgano 
de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de organización, las 
facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que formen parte del 
organismo descentralizado, para ello este estatuto orgánico se inscribirá en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados, el cual llevará la Secretaría de 
Hacienda. 

En su artículo 87 señala que el titular de dicho Registro puede expedir 
certificaciones de las inscripciones que se realicen: 

“Artículo 87.- El titular del Registro Público de los Organismos 
Descentralizados podrá expedir certificaciones de las inscripciones y registro que se 
mencionan en el artículo precedente, las cuales tendrán fe pública y podrán emitirse 
bajo los lineamientos de la ley de firma electrónica.”  
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Sin embargo, de la lectura del artículo 87 antes citado, se advierte que 
denomina de manera incompleta a la “ley de firma electrónica”, ya que el nombre 
oficial de dicho ordenamiento jurídico es el de Ley de Firma Electrónica del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4850 de fecha 17 de noviembre de 2010, y cuyo objeto es regular 
y promover el uso de la firma electrónica por parte de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, así como de los Ayuntamientos del 
Estado de Morelos así como de los particulares; para agilizar, simplificar y hacer 
más accesibles todos los actos y trámites en que intervengan.  

En ese sentido, resulta conveniente reformar el artículo 87 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para el efecto de 
precisar la denominación correcta de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y no generar confusión en la aplicación de dicho 
ordenamiento jurídico en la expedición de certificaciones de las inscripciones que 
realice el titular del Registro Público de los Organismos Descentralizados. 

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 87 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 87 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 87.- El titular del Registro Público de los Organismos 
Descentralizados podrá expedir certificaciones de las inscripciones y registro que se 
mencionan en el artículo precedente, las cuales tendrán fe pública y podrán emitirse 
en términos de lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título 
Décimo, capítulos del I al V, y  el Título Décimo Primero, Capítulo Único del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO DÉCIMO CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V, Y EL TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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

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

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

La codificación general del derecho civil 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 
A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre derecho civil 
al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, famoso 
porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a la vez 
que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y e código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio. 

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año); Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
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influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas incorporales; sucesiones (hereditas) 

y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
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un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/cumplimiento
http://definicion.de/voluntad
http://definicion.de/nulidad
http://definicion.de/matrimonio
http://definicion.de/nacion
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no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

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

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

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

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

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

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

http://definicion.de/firma
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO DÉCIMO CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V, Y EL TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO SEXTO 
TÍTULO DÉCIMO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CAPÍTULO I 

DEL SERVICIO DOMÉSTICO, DEL SERVICIO POR JORNAL, DEL 
SERVICIO A 

PRECIO ALZADO EN EL QUE EL OPERARIO SOLO PONE SU TRABAJO 
 Artículo 2051.- El servicio doméstico, el servicio por jornal y el servicio a 

precio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo.  

CAPÍTULO II 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 Artículo 2052.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales 
pueden fijar, de común acuerdo, la retribución debida por ellos.  

 Artículo 2053.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se 
regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los 
trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades 
pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga 
adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por 
arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.  

 Artículo 2054.- Los que sin tener el título correspondiente ejerzan 
profesiones para cuyo ejercicio la Ley exija título, además de incurrir en las penas 
respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales 
que hayan prestado.  

 Artículo 2055.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse 
las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A 
falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos 
del artículo siguiente, con el rédito legal o el convencional, desde el día en que 
fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando 
hubiere lugar a ella.  

 Artículo 2056.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las 
haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios 
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profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se 
separe el profesionista o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió.  

Artículo 2057.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas 
serán solidariamente responsables de los honorarios del profesionista y de los 
anticipos que hubiere hecho.  

 Artículo 2058.- Cuando varios profesionistas en la misma ciencia presten 
sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que 
individualmente haya prestado cada uno.  

 Artículo 2059.- Los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios, 
cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo 
convenio en contrario.  

 Artículo 2060.- Siempre que un profesionista no pueda continuar prestando 
sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando 
obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este 
aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará además lo 
dispuesto en el artículo 2036 de este Ordenamiento.  

 Artículo 2061.- El que preste servicios profesionales sólo es responsable, 
hacia las personas a quienes sirve, por ineptitud o dolo, sin perjuicio de las penas 
que merezca en caso de delito.  

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO 

 Artículo 2062.- El contrato de obra a precio alzado, cuando el empresario 
dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes.  

Artículo 2063.- Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario 
hasta el acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de 
la obra en recibirla, o convenio expreso en contrario.  

 Artículo 2064.- Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado 
de la obra en cosa inmueble cuyo valor sea de más de cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, se otorgará contrato por 
escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada, y en los casos que lo 
requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra.  

 Artículo 2065.- Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de 
la obra y surgen dificultades entre empresario y el dueño, serán resueltas teniendo 
en cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar, 
oyéndose el dictamen de perito nombrado por el Juez.  

 Artículo 2066.- El perito que forme el plano, diseño o presupuesto de una 
obra, y la ejecute, no puede cobrar el plano, diseño o presupuesto fuera del 
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honorario de la obra; más si ésta no se ha ejecutado por causa del dueño, podrá 
cobrarlo, a no ser que al encargárselo se haya pactado que el dueño no lo paga si 
no le conviniere aceptarlo.  

 Artículo 2067.- Cuando se haya invitado a varios peritos para hacer planos, 
diseños o presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, 
y los peritos han tenido conocimiento de ésta circunstancia, ninguno puede cobrar 
honorarios, salvo convenio expreso.  

En el caso del párrafo anterior, podrá el autor del plano, diseño o 
presupuesto aceptado, cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforme a él 
por otra persona.  

El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido aceptado, 
podrá también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por otra 
persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles.  

 Artículo 2068.- Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se 
tendrá por tal, si los contratantes no estuviesen de acuerdo después de iniciada la 
obra durante ella o a su terminación, el que fije el perito designado por el Juez.  

 Artículo 2069.- El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo 
convenio en contrario.  

Artículo 2070.- El empresario que se encargue de  ejecutar alguna obra por 
precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo 
haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales.  

 Artículo 2071.- Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a 
reclamación sobre él, a menos que al pagar o recibir las partes se hayan reservado 
expresamente el derecho de reclamar.  

 Artículo 2072.- El que se obligue a hacer una obra por ajuste cerrado, debe 
comenzar y concluir en los términos designados en el contrato, y en caso contrario, 
en los que sean suficientes, a juicio de perito.  

 Artículo 2073.- El que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, 
puede exigir que el dueño la reciba en partes y se la pague en proporción de las 
que reciba.  

La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño, pero no 
habrá lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a 
buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la 
parte ya entregada.  

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se observará cuando las piezas 
que se manden construir no puedan ser útiles, sino formando reunidas un todo.  
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 Artículo 2074.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no 
puede hacerla ejecutar por otro, a menos que se haya pactado lo contrario, o el 
dueño lo consienta; en estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad 
del empresario.  

 Artículo 2075.- El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las 
personas que ocupe en la obra.  

Recibida y aprobada la obra por el que la encargó el empresario es 
responsable de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en 
su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del 
suelo en que se fabricó, a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan 
empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado a 
conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por el 
dueño a pesar de las observaciones del empresario.  

 Artículo 2076.- El dueño de una obra ejecutada por un precio fijo puede 
desistir de la empresa comenzada, con tal que indemnice al empresario de todos 
los gastos y trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra.  

 Artículo 2077.- Cuando la obra fue ajustada por peso o medida, sin 
designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse 
por uno y otro de los contratantes, concluidas que sean las partes acordadas, 
pagándose la parte concluida.  

 Artículo 2078.- Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los 
dos artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, 
empleando a otras personas, aun cuando aquélla siga conforme al mismo plano, 
diseño o presupuesto.  

 Artículo 2079.- Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá 
rescindirse el contrato, pero el dueño cubrirá a los herederos de aquél, el trabajo y 
gastos hechos.  

 Artículo 2080.- La misma disposición del artículo precedente tendrá lugar si 
el empresario no puede concluir la obra por alguna causa independiente de su 
voluntad.  

 Artículo 2081.- Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y 
sus herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario.  

Los que trabajen por cuenta del empresario o le suministren material, para la 
obra, no tendrán pretensión contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que 
alcance el empresario.  
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 Artículo 2082.-Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a 
satisfacción del propietario, o de otra persona, se entiende reservada la aprobación, 
a juicio de perito.  

 Artículo 2083.- El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de 
retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el 
precio de dicha obra.  

 Artículo 2084.- Los empresarios constructores son responsables por la 
inobservancia de las disposiciones legales que rijan esta materia y por todo daño 
que causen.  

CAPÍTULO IV 
DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALQUILER DE TRANSPORTE 

 Artículo 2085.- El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su 
inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a 
personas, animales, mercaderías, o cualesquiera otros objetos, si no constituye un 
contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes.  

 Artículo 2086.- Los transportistas responden:  
I.- Del daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios 

de transporte que empleen, y este defecto se presume siempre que el empresario 
no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le 
puede ser imputado;  

II.- De la pérdida y de las averías de las cosas que reciban, a no ser que 
prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito, de fuerza mayor o 
de vicio de las mismas cosas;  

III.- De las omisiones o equivocaciones que haya en la remisión de efectos, 
ya sea que no los envíen o los envíen a parte distinta de la convenida; y  

IV.-De los daños causados por retardo en el viaje, ya sea al comenzarlo o 
durante su curso, o por mutación de ruta, a menos que prueben que caso fortuito o 
fuerza mayor los obligó a ello.  

 Artículo 2087.- Si el bien transportado fuere de naturaleza peligrosa, de 
mala calidad o no estuviere convenientemente empacado o envasado, y el daño 
proviniere de alguna de esas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del 
transporte, si tuvo conocimiento de ellas; en caso contrario la responsabilidad será 
del que contrató con el porteador, tanto por el daño que se cause en el bien, como 
por el que reciban el medio de transporte u otras personas u objetos.  

 Artículo 2088.- Los transportistas no son responsable de las cosas que no 
se entreguen a ellos, sino a sus conductores, remeros o dependientes, que no 
estén autorizados para recibirlas.  
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En el caso del párrafo anterior, la responsabilidad es exclusiva de la persona 
a quien se entregó la cosa.  

 Artículo 2089.- La responsabilidad de todas las infracciones que durante el 
transporte se cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del 
conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de los cosas conducidas, a no ser 
que la falta haya sido cometida por estas personas. Asimismo, será responsable el 
conductor por los daños y perjuicios que se originen por su impericia durante el 
viaje.  

 El transportista no será responsable de las faltas de que trata el párrafo que 
precede, en cuanto a las sanciones, sino cuando tuviere culpa, pero lo será siempre 
de la indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las prescripciones 
relativas.  

 Artículo 2090.- Las personas transportadas no tienen derecho para exigir 
aceleración o retardo en el viaje, ni alteración alguna en la ruta, ni en las 
detenciones o paradas, cuando estos actos estén marcados por el reglamento 
respectivo o por el contrato.  

 Artículo 2091.- El transportista de efectos deberá extender al cargador una 
carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresarán:  

I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador;  
II.- El nombre, apellido y domicilio del transportista;  
III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van 

dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta;  
IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de 

su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan;  
V.- El precio del transporte;  
VI.- La fecha en que se haga la expedición;  
VII.- El lugar de la entrega al transportista;  
VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; 

y  
IX.- La indemnización que haya de abonar el transportista en caso de 

retardo, si sobre este punto mediare algún pacto.  
 Artículo 2092.- Las pretensiones que nacen del transporte, sean en pro o 

en contra de los porteadores, duran seis meses, después de concluido el viaje.  
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 Artículo 2093.- Los alquiladores de cualquier medio de transporte, podrán 
alquilar éste a las personas interesadas, y el contrato se perfeccionará al acordarse 
sobre el precio y cosa del transporte.  

A falta de convenio expreso, se observará la costumbre del lugar, ya sobre el 
importe del precio y de los gastos, ya sobre el tiempo en que haya hacerse el pago.  

 Artículo 2094.- El alquilador debe declarar los defectos del medio de 
transporte, y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta de 
esta declaración.  

Artículo 2095.- Cuando se inutiliza el medio de transporte, la pérdida será de 
cuenta del alquilador, si no prueba que el daño sobrevino por culpa del otro 
contratante.  

 Artículo 2096.- El crédito por fletes que se adeudare al transportista, será 
pagado preferentemente con el precio de los efectos transportados, si se 
encuentran en poder del acreedor.  

 Artículo 2097.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del 
cargador, antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al 
transportista la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya 
recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no 
cumpliere con esta obligación, o no pagare al contado, el contrato no quedará 
rescindido.  

El contrato de transporte se rescindirá antes de emprender el viaje, o durante 
su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida su inicio o 
continuación.  

En el caso previsto en el párrafo anterior, cada uno de los interesados 
perderá los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha realizado; si está en 
curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte, la parte 
proporcional al camino recorrido, y tendrá la obligación de presentar los efectos, 
para su depósito, a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible 
continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse tales 
efectos en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará 
conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar aquéllos.  

CAPÍTULO V 
DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

 Artículo 2098.- El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a 
otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se 
estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje.  
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 Artículo 2099.- Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el 
hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto.  

 Artículo 2100.- El hospedaje expreso se rige por las condiciones 
estipuladas y el tácito por el reglamento respectivo y que el dueño del 
establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible.  

 Artículo 2101.- Para cubrir el importe del hospedaje, los dueños de los 
establecimientos, pedirán al huésped depósito en garantía, o pago por anticipado, o 
en última instancia, los equipajes responderán de la deuda contraída, reteniéndose 
en prenda.  

TÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS ASOCIACIONES 

 Artículo 2102.- La asociación civil es una corporación de naturaleza 
privada, a la que se otorga personalidad jurídica y se constituye mediante contrato 
por el que dos o más personas físicas convienen en reunirse de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común, lícito que no tenga carácter 
preponderantemente económico.  

 Artículo 2102 BIS.- La denominación de las personas jurídicas colectivas 
civiles se formará por la razón o denominación social aprobada por sus miembros, 
seguido de las palabras asociación civil, o bien de las siglas A.C.  

La razón ó denominación social no deberá ser contraria a las disposiciones 
sobre. 

 Artículo 2103.- Son consecuencias jurídicas inherentes a la personalidad de 
la asociación, las siguientes:  

I.- El patrimonio de la asociación es distinto e independiente de los 
patrimonios individuales de los asociados;  

II.- La asociación puede ser acreedora o deudora de sus miembros, y, a su 
vez, éstos pueden ser acreedores o deudores de aquélla;  

III.- Las relaciones jurídicas de la asociación son independientes de las 
relaciones jurídicas individuales de los asociados; y  

IV.- No existe copropiedad entre los asociados respecto al patrimonio de la 
asociación. Esta ejerce un derecho autónomo, directo e inmediato sobre el mismo.  

 Artículo 2104.- El contrato por el cual se constituya una asociación, deberá 
constar en escritura pública cuando el valor de los inmuebles aportados llegue o 
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exceda de sesenta días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; 
y en escrito privado, si no pasare de dicha cantidad o se aportaren bienes muebles 
o industria. También deberá constar en escritura pública cuando algún asociado 
transfiera a la asociación bienes cuya enajenación deba hacerse con tal formalidad.  

La inobservancia de la forma requerida, originará la disolución de la entidad 
en los términos del artículo 2120 de este Código, que podrá ser pedida por 
cualquier asociado.  

 Artículo 2105.- La asociación puede admitir y excluir asociados.  
Artículo 2106.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que 

deberán constar al momento de su constitución y se inscribirán en el Registro 
Público de la Propiedad para que produzcan efectos contra tercero. 

 Artículo 2107.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea 
general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los 
estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos.  

Artículo 2108.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los 
estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea 
cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los 
asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el Juez de lo civil a petición de 
dichos asociados.  

Artículo 2109.- La asamblea general resolverá:  
I.- Sobre la admisión y exclusión de los asociados, pudiendo el Consejo de 

Directores ejercer provisionalmente esta facultad, sujetándose el acuerdo respectivo 
a su ratificación por la asamblea;  

III.- Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido 
nombrados en la escritura constitutiva;  

IV.- Sobre la revocación de los nombramientos hechos; y  
V.- Sobre los demás asuntos que les encomienden los estatutos.  
 Artículo 2110.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos 

contenidos en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas por 
mayoría de votos de los miembros presentes.  

Artículo 2111.- La calidad de asociado es intransferible.  
Artículo 2112.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas 

generales. El asociado no votará en las decisiones en que se encuentren 
directamente interesados él, su cónyuge o sus ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales dentro del segundo grado.  
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Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo 
aviso dado con dos meses de anticipación.  

Artículo 2113.- Los asociados sólo podrán ser excluidos de la sociedad por 
las causas que señalen los estatutos.  

Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, 
perderán todo derecho al haber social.  

 Artículo 2114.- Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se 
dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los 
libros de contabilidad y demás papeles de ésta.  

 Artículo 2115.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los 
estatutos, se extinguen:  

I.- Por acuerdo de la asamblea general;  
II.- Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber 

conseguido totalmente el objeto de su fundación;  
III.- Por haberse vueltos incapaces de realizar el fin para que fueron 

constituidas; y  
IV.- Por resolución dictada por autoridad competente.  
 Artículo 2116.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se 

aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos, y a falta de disposición en 
éstos, según lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo 
podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus 
aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de 
objeto similar a la extinguida.  

La extinción de las asociaciones de beneficencia se regirá por las leyes 
especiales correspondientes.  

 
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 la fracción VII 
del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 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 VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21 

se ocupa del importante tema de la seguridad pública, como una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, señalando que los 
tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para conformar el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  

 En ese sentido, es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la que precisamente para cumplir esa coordinación sienta diversas bases, y 
establece en su artículo 2 que la Seguridad Pública tiene como fines, salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos.  

En tanto que en su artículo 3 dispone que la función de Seguridad Pública se 
realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 
Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las 
infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y 
ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para 
adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus 
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de dicha Ley. 

Así también, en esa Ley se determina que las diversas autoridades de 
seguridad pública en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 
coordinarse, para regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación 
y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.  
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Y ya en específico sobre las autoridades de procuración de justicia, en el 
artículo 25 fracción X se señala como función de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia promover la homologación de los procedimientos de control 
de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  

 
En tanto que en el artículo 56 de esa misma Ley se establece que los 

integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y 
aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la 
periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. 

 
Por su parte, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos se prevé en el artículo 194 precisamente lo relativo al control de confianza 
al que deben sujetarse los titulares, mandos superiores y mandos medios de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, señalando: 

 
Artículo 194.- Los titulares, mandos superiores y mandos medios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal, las corporaciones de seguridad pública municipal se 
considerarán personal de seguridad pública; serán de libre designación y 
remoción, sujetándose para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

 
Contrario a lo anterior, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos al detallar en el artículo 24 los requisitos para ser 
Subprocurador, nada señala respecto de las evaluaciones de control de confianza, 
por lo que se presenta esta Iniciativa para adicionar este requisito para tal cargo. 

 
Es importante agregar que el control de confianza no es sólo necesario y 

fundamental en las instituciones policiales de seguridad pública, sino también en las 
de procuración de justicia porque aporta confianza y credibilidad ciudadana en las 
mismas, al dar elementos objetivos y fiables de que los funcionarios habrán de ser 
aptos para desarrollar las trascendentes tareas que se les han asignado, y con ello 
se dignifica y transparenta la función de tales servidores públicos, de ahí la 
importancia de especificar que un requisito para ser Subprocurador deberá ser 
acreditar las evaluaciones de control de confianza. 
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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 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 24 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24.- … 
I. a VI. … 
VII. Presentar examen de salud y toxicológico de una Institución Pública de 

Salud, así como acreditar las evaluaciones de control de confianza. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 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 VI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos fue publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4685 de fecha 04 de marzo de 
2009, y entiende por “desarrollo rural sustentable” el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las acciones económicas en el territorio 
comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 

Dicho ordenamiento destina un Capítulo II “De la Planeación para el 
Desarrollo Rural”, el cual en su artículo 17 considera al Municipio como la unidad 
básica de la programación del desarrollo rural del Estado de Morelos: 

“ARTÍCULO 17.- Se considera que la unidad básica de la programación del 
desarrollo rural del Estado de Morelos, es el municipio, desde sus propias 
localidades rurales y en él debe realizarse un proceso de programación permanente 
participativo del desarrollo rural, al que se integrarán todos los sectores, actores 
(instituciones, organizaciones, personas físicas o morales), acciones, planes, 
programas o proyectos, que operen en el municipio.” 

Para ello, establece las regiones para el desarrollo rural las cuales serán la 
base de la organización territorial y administrativa de las dependencias del gobierno 
estatal, para la realización del Programa Especial Concurrente y los Programas 
Sectoriales que de él derivan, por lo que en su artículo 19 señala cuáles son esas 
regiones: 

“ARTÍCULO 19.- Las Regiones para el Desarrollo Rural de Morelos son:  
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I. Región Noroeste con: los municipios de: Huitzilac, Cuernavaca, Temixco, 
Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec;  

II. Región Norte que contempla a los municipios de: Tepoztlán, Tlanepantla, 
Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan;  

III. Región Noreste con: Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan 
de Amilpas y Temoac;  

IV. Región Centro con: Yautepec, Cuautla y Ayala;  
V. Región Oriente con: Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan;  
VI. Región Sur con; Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Zacatepec, Jojutla y 

Tlaquiltenango; y  
VII. Región Poniente con; Miacatlán, Coatlán del Rió, Tetecala, Mazatepec y 

Amacuzac.” 
Como se advierte de la lectura del artículo 19 antes citado, en su fracción VI 

hace referencia a la Región Sur y señala como uno de los municipios que 
conforman esta región al de Tlaltizapán. 

Sin embargo, con fecha 08 de diciembre de 2010 fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4856, el Decreto Número Ochocientos 
Quince,  por el que se reformaron los artículos 111 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el numeral 25 del artículo 5 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y el artículo 2 de la Ley de División 
Territorial del Estado de Morelos, consistente dicho Decreto precisamente en la 
modificación de la denominación del entonces llamado municipio de Tlaltizapán por 
el de Tlaltizapán de Zapata. 

Asimismo, el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 815 antes citado, 
establece que el nombre del Municipio de Tlaltizapán será Tlaltizapán de Zapata: 

“TERCERO.- El nombre del Municipio de Tlaltizapán pasará a ser el de 
“Tlaltizapán de Zapata” para todos los efectos de personalidad jurídica del 
municipio.” 

Por ello, encontramos en la Ley de la División Territorial del Estado de 
Morelos, en su artículo 2, que el Estado de Morelos se divide en treinta y tres 
municipios de los cuales se encuentra el de Tlaltizapán de Zapata: 

“ARTÍCULO 2.- El Estado de Morelos se divide en treinta y tres municipios, 
que son los siguientes: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de 
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Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.” 

Derivado de lo anterior se propone la reforma de la fracción VI del artículo 19 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, a efecto de 
señalar con precisión el nombre correcto del municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
como integrante de la Región Sur para efectos de la distribución de las regiones 
para el desarrollo rural de Morelos. 

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 VI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 19 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 19.-... 
I. a V. … 
VI. Región Sur con; Tlaltizapán de Zapata, Puente de Ixtla, Zacatepec, 

Jojutla y Tlaquiltenango; y  
VII. … 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 102 
y el párrafo inicial del artículo 125, ambos de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 102 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 125, 
AMBOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con una adecuada y precisa redacción de las normas es más fácil su 

comprensión por todos los destinatarios y –desde luego- su cumplimiento por parte 
de los mismos; razón por la que es importante eliminar aquellas oscuridades o 
defectos en la norma que comprometan su vocación de regir la conducta. 

Las normas requieren irse actualizando y con el devenir del tiempo se emiten 
nuevas leyes que abrogan a las anteriores, cuando la naturaleza de los cambios es 
de tal magnitud que amerita no sólo una reforma sino una trasformación total. 

Así, con fecha 24 de octubre de 2007 se expidió la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual mediante el artículo 
transitorio Primero abroga a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, publicada el 07 de septiembre de 1983. 

Sin embargo, todavía no se han culminado las reformas de armonización con 
motivo del cambio de esa legislación y quedan algunos resquicios de vinculaciones 
a la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, tal como acontece en el artículo 125 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos. 

Esta Ley es de suma importancia porque se ocupa de regular el derecho de 
toda persona a impugnar los actos y resoluciones, de carácter administrativo o 
fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de su 
administración centralizada y paraestatal, así como de actos y resoluciones de 
empresas de participación estatal y municipal, cuando realicen funciones 
administrativas de autoridad, o de los ayuntamientos, que afecten sus derechos e 
intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y los Tratados Internacionales 
y por esta Ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal 
producidos por los organismos descentralizados Estatales o Municipales. 

En ese sentido, resulta particularmente necesario que la redacción de las 
disposiciones que conforman la referida Ley sean sumamente claras, por sus fines 
y destinatarios, motivo que lleva a plantear la presente propuesta para adecuar el 
artículo 125 y hacer la vinculación al nombre específico de la Ley vigente en materia 
de responsabilidades. 

Así también, en el artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos se habla al final del artículo 50 “de este mismo reglamento”, cuando lo 
correcto sería referir al artículo 50 pero de la propia “Ley”, en mérito de lo cual se 
plantea hacer la reforma y corrección respectiva. 

Con las reformas propuestas la intención que se pretende es una mejor 
claridad del texto legal que redunde -al final de cuentas- en certeza y seguridad 
jurídica y que posibilite a todos un mejor conocimiento, comprensión y cumplimiento 
de la normatividad. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 102 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 125, 
AMBOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 102 y el párrafo inicial del 

artículo 125, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 102.- En el caso de producirse dictámenes discrepantes por los 

peritos designados por las partes, la Sala deberá nombrar perito de entre los que se 
encuentren en la lista que al efecto lleve el Tribunal;  el perito que designe la Sala 
es irrecusable, pero deberá excusarse de intervenir en el juicio, si concurre algún 
impedimento de los enumerados en el artículo 49 de esta Ley, siéndole aplicable en 
lo conducente lo dispuesto por el artículo 50 de esta Ley. 

 
ARTIÍCULO 125.- Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas 

de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal, podrá decretar 
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la destitución de la autoridad o servidor público omiso. Si la autoridad demandada 
goza de fuero constitucional, el Tribunal solicitará al Congreso del Estado la 
aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se 
procederá en la forma siguiente:  

 
I.- a IV.- … 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 56 de la Ley de Salud mental 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 VI DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las leyes conforman un sistema de normas que se encuentra vinculado y 

correlacionado entre sí, con el objeto de complementarse y en conjunto regir la vida 
en sociedad. 

Por ello, es importante que la correlación entre las leyes sea precisa, de 
manera que los destinatarios conozcan con claridad qué aspectos son regulados 
por cuál ordenamiento, es decir, que les debe quedar claro los límites de cada ley, 
así como el objeto de las mismas; para que su cumplimiento se facilite y se realice 
armoniosamente. 

En ese sentido, por ejemplo, en nuestra Entidad Federativa mediante el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011 se 
publicó la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, que se ocupa de regular las 
bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental, así 
como los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento en esa materia, tanto en 
instituciones de salud pública, como social y privada. 

En esta Ley, en el artículo 56 fracción VI, encontramos una vinculación con la 
ley que se ocupa de la materia del acceso a la información: 

Artículo 56.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud 
Mental tendrá las siguientes funciones:  

I.- Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e 
investigación sobre los trastornos mentales en el Estado de Morelos con la finalidad 
de fortalecer las acciones para la atención de la salud mental; 
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II.- Plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para 
servidores públicos y privados para la atención a los usuarios en salud mental; 

III.- Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de Gobierno 
Federal, instituciones públicas, sociales y privadas del Estado y del país;  

IV.- Brindar asesoría y proporcionar información al Consejo, organismos 
centralizados, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública 
estatal, y a los organismos sociales, públicos y privados en los temas que le 
requieran; 

V.- Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y 
demás trabajos que sobre salud mental se realicen; 

VI.- Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de 
los derechos de las personas con algún trastorno mental, atendiendo en todo 
momento lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos y demás legislación aplicable, y 

VII.- Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento. 
Sin embargo, esa denominación no es la oficial de la Ley en esa materia, la 

cual se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274 de fecha 27 
de agosto de 2003 bajo el nombre de “Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos”, y se ocupa según su 
artículo 2 de lo siguiente: 

Artículo 2. La presente Ley es de orden público. Tutela el derecho de 
acceso a la información pública de todas las personas; el derecho a la protección de 
los datos de carácter personal que estén en posesión de las entidades y sujetos 
obligados previstos en este ordenamiento; y regula la formulación, producción, 
procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas 
que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las funciones 
legales inherentes a las entidades públicas. 

  En ese sentido, se propone reformar el artículo 56 fracción VI de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos para corregir el error en la referencia a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y 
señalar la denominación correcta que es Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con lo cual se abona en la 
certidumbre legal y se fortalece la interdependencia normativa, específicamente por 
cuanto a la correlación que en una Ley se hace con respecto a otro ordenamiento, a 
fin de que la referencia a otra ley sea en términos de su denominación oficial, es 
decir, del nombre preciso con el que aparece publicada en el Periódico Oficial que 
es el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
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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 

LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 56 de la Ley de 

Salud Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 56.- …  
I.- a V.- … 
VI.- Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de 

los derechos de las personas con algún trastorno mental, atendiendo en todo 
momento lo establecido en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y demás legislación 
aplicable, y 

VII.- … 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
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 5 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

ocupa de regular el derecho a la información, y por reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 20 de julio de 2007 se fortalecen las bases 
constitucionales para el ejercicio de este derecho. 

Así, en este precepto constitucional actualmente se señala que para 
el ejercicio del derecho a la información la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por diversos 
principios y bases, como por ejemplo el que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes, y que en la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Así también, la información que se 
refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes 

En nuestra Entidad Federativa es la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos publicada el 27 de agosto 
de 2003 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274 la que se ocupa de: 

a) Tutelar el derecho de acceso a la información pública de todas las personas;  

b) Tutelar el derecho a la protección de los datos de carácter personal que 
estén en posesión de las entidades y sujetos obligados previstos en este 
ordenamiento, y 
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c) Regular la formulación, producción, procesamiento, administración y difusión 
de las estadísticas, sondeos y encuestas que se requieran para la toma de 
decisiones y el cumplimiento de las funciones legales inherentes a las 
entidades públicas. 
Sin embargo, en su artículo 5 determina el límite competencial que 

corresponde por cuanto a la esfera de la Federación y al respecto se señala: 
Artículo 5.- La Ley tutela todo lo referente a la formulación, producción, 

procesamiento, administración, sistematización, archivo y resguardo de la 
información pública en posesión de las entidades y personas previstas en este 
ordenamiento, y que no sea de competencia exclusiva de la Federación de acuerdo 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal, y lo 
regulado por la Ley Federal de Transparencia e Información Pública 
Gubernamental.  

Ahora bien, de la lectura del precepto anterior se desprenden dos 
conclusiones, a saber: 

a) La primera es que el nombre de la referida Ley Federal se encuentra 
incompleto, es decir no corresponde a su denominación correcta con la cual 
el 11 de junio de 2002 formalmente fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y que es “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental”.  

b) La segunda es que no se considera lo relativo a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, porque data del 05 de 
julio de 2010, en tanto que la legislación de nuestro Estado es -tal y como se 
señaló en líneas anteriores- del año 2003.  
En virtud de lo anterior, se plantea reformar el artículo 5 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos con la finalidad de contemplar el nombre correcto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y también incluir a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
porque en esta última también existen facultades reservadas a la Federación que es 
importante dejar a salvo en nuestra legislación local. 

 
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 REFORMA 
EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 5.- La Ley tutela todo lo referente a la formulación, producción, 

procesamiento, administración, sistematización, archivo y resguardo de la 
información pública así como protección de datos personales en posesión de las 
entidades y personas previstas en este ordenamiento, y que no sea de competencia 
exclusiva de la Federación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo regulado por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de 
la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres 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 
REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos determina 

en el segundo párrafo del artículo 32 que el congreso del estado a más tardar el 1 
de octubre de cada año recibirá la iniciativa de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de 
Ley de Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos, para su examen, discusión y 
aprobación.  

Adicionalmente en el artículo 40 fracción V de la propia constitución se 
señala la facultad del Congreso para: 

“V.- Fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias 
para cubrirlos. Asimismo, autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones 
plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de 
contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa 
autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en 
los subsecuentes presupuestos de egresos.” 

Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos cuyo objeto es normar y regular el presupuesto de ingresos y egresos, 
la contabilidad y el ejercicio, examen, vigilancia y evaluación del Gasto Público, 
establece en su artículo 16 lo que habrá de entenderse por Presupuesto: 

ARTÍCULO 16.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, será el 
que contenga el Decreto que apruebe el Congreso del Estado, a iniciativa del 
Ejecutivo.  
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Como se observa, en el sentido más estricto y formal, el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado no se hace contener en una Ley, como sí 
acontece con los ingresos, sino que anualmente es emitido mediante el Decreto 
respectivo. 

En ese orden de ideas, se plantea esta propuesta para reformar la Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de 
Morelos, la cual fue publicada el 16 de enero de 2013 y se encarga de regular y 
garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito público y 
privado promoviendo el empoderamiento de las mujeres, mediante la coordinación 
entre los diferentes órganos de gobierno de acciones y el establecimiento de 
mecanismos institucionales y políticas públicas de aceleramiento para la igualdad, 
es de orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria para 
todo el Estado de Morelos; pero que en su artículo 10 refiere indebidamente al 
Presupuesto como Ley: 

Artículo 10.- Para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Ley, la o el 
titular del Ejecutivo, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, deberá incluir en la Ley de Presupuesto de Egresos que 
presente al Congreso del Estado, los recursos necesarios para la ejecución de las 
acciones derivadas de la misma, así como para el Desarrollo del Programa Estatal y 
los propósitos del Sistema Estatal; al efecto, las diversas dependencias y entidades 
que conforman el mismo, propondrán con oportunidad al Gobernador o 
Gobernadora del Estado, en sus respectivas partidas, los recursos qué deban 
etiquetarse para esos fines. 

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 10 DE LA LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 10.- Para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Ley, la o el 

titular del Ejecutivo, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, deberá incluir en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
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Egresos que presente al Congreso del Estado, los recursos necesarios para la 
ejecución de las acciones derivadas de la misma, así como para el Desarrollo del 
Programa Estatal y los propósitos del Sistema Estatal; al efecto, las diversas 
dependencias y entidades que conforman el mismo, propondrán con oportunidad al 
Gobernador o Gobernadora del Estado, en sus respectivas partidas, los recursos 
qué deban etiquetarse para esos fines. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III 
del artículo 7; el párrafo inicial  y la fracción XXVI del artículo 8; y la fracción I 
del artículo 9; el párrafo inicial del artículo 11; el artículo 12; el artículo 15; el 
artículo 17; el párrafo inicial y el párrafo final del artículo 22; el segundo 
párrafo del artículo 23; el primer párrafo del artículo 26; el artículo 27; el 
segundo párrafo del artículo 40; el primer párrafo del artículo 42; el artículo 
44; el artículo 51; el párrafo inicial del artículo 80; el segundo párrafo del 
artículo 87; el artículo 93; el párrafo inicial del artículo 95; el párrafo inicial del 
artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo inicial del artículo 123; 
todos de la Ley de Residuos Sólidos 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 
REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO INICIAL  Y LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 8; Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 11; EL ARTÍCULO 12; EL ARTÍCULO 15; EL 
ARTÍCULO 17; EL PÁRRAFO INICIAL Y EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 
22; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 26; EL ARTÍCULO 27; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40; 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42; EL ARTÍCULO 44; EL ARTÍCULO 
51; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 80; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 87; EL ARTÍCULO 93; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 95; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 101; EL ARTÍCULO 111; EL ARTÍCULO 113 
Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 123; TODOS DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012, se redistribuyeron 
las competencias de las Secretarías y algunas fueron creadas, como es el caso de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Dicha Secretaría en términos del artículo 27 de esa Ley se encarga, entre 
otras cosas, de atribuciones como la de formular, conducir, evaluar y modificar las 
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políticas públicas para la protección ambiental y el desarrollo sustentable de la 
entidad; emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en proyectos en 
lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y 
biodiversidad, y realizar la planeación estratégica para la protección del ambiente y 
el desarrollo sustentable de Morelos, a través de la colaboración intersectorial y de 
las instituciones académicas. 

Con la creación de esta Secretaría le fueron trasferidas las atribuciones que 
en materia de medio ambiente había venido desempeñando la entonces llamada 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), por lo que en la disposición 
transitoria Novena de la referida Ley Orgánica particularmente se señaló: 

NOVENA.- Los asuntos competencia de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, organismo público descentralizado, que se estén tramitando 
actualmente y aquellos que se presenten hasta antes de la expedición del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, serán atendidos por 
éste, atendiendo la legislación y reglamentación aplicables, adoptando la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable todas las facultades, atribuciones, funciones y 
obligaciones que en la diversa legislación inherente a la materia, se confieren al 
organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

En esa virtud, incluso mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 5035 de fecha 15 de octubre de 2012, se reformó el nombre 
de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, por lo que 
actualmente se denomina “Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como 
Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos” ya 
que dicho organismo se ocupa ahora únicamente del tema del agua. 

Así, en el artículo 2 de la Ley referida en el párrafo inmediato anterior se 
determina que la Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre 
los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento 
del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas 
productivas.  

Por su parte, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 
publicada el 17 de octubre de 2007 señala todavía en diversos de sus preceptos a 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, por lo que se plantea esta reforma 
tendiente a especificar cuál es la autoridad competente en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, esto es, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, que es quien ahora tiene bajo su encomienda el tema 
ambiental. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

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 LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO INICIAL  Y LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 8; Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 11; EL ARTÍCULO 12; EL ARTÍCULO 15; EL 
ARTÍCULO 17; EL PÁRRAFO INICIAL Y EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 
22; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 26; EL ARTÍCULO 27; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40; 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42; EL ARTÍCULO 44; EL ARTÍCULO 
51; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 80; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 87; EL ARTÍCULO 93; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 95; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 101; EL ARTÍCULO 111; EL ARTÍCULO 113 
Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 123; TODOS DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 7; el párrafo 
inicial  y la fracción XXVI del artículo 8; la fracción I del artículo 9; el párrafo inicial 
del artículo 11; el artículo 12; el artículo 15; el artículo 17; el párrafo inicial y el 
párrafo final del artículo 22; el segundo párrafo del artículo 23; el primer párrafo del 
artículo 26; el artículo 27; el segundo párrafo del artículo 40; el primer párrafo del 
artículo 42; el artículo 44; el artículo 51; el párrafo inicial del artículo 80; el segundo 
párrafo del artículo 87; el artículo 93; el párrafo inicial del artículo 95; el párrafo 
inicial del artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo inicial del artículo 
123; todos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 7.- … 
I. … 
II. … 
III. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

IV. a XXVII. … 
ARTÍCULO 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, 

las siguientes atribuciones: 
I. a XXV..  … 
XXVI. Vigilar que la producción y el consumo de productos plásticos se 

sujeten a los criterios de sustentabilidad, que establezca para tal efecto la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 9.- … 
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I. La formulación, conducción y evaluación de la política de residuos sólidos 
en el ámbito Municipal con base en la política que expida el Ejecutivo Estatal, a 
través de su instancia responsable que en este caso será la Secretaría; 

II. a XXVI. … 
ARTÍCULO 11. La Secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de 

coordinación con la Federación y ésta a su vez con sus Municipios para asumir las 
siguientes facultades: 

I. a III. … 
ARTÍCULO 12. La Secretaría podrá suscribir con la Federación, otros 

Estados y los Ayuntamientos, convenios de colaboración administrativa respecto de 
programas en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con la 
participación responsable de grupos y organizaciones sociales, públicas o privadas, 
siempre que se asegure la capacidad técnica, económica y operativa. 

ARTÍCULO 15. Posteriormente al convenio entre los Ayuntamientos, estos 
deberán celebrar convenio con la Secretaría, en el que se establezca que con el 
carácter de intermunicipal, proporcionarán, el o los servicios de limpia, recolección, 
acopio, almacenamiento, traslado, tratamiento y disposición final. 

ARTÍCULO 17. Los convenios mencionados en este Capítulo, previa 
aprobación del Congreso, podrán ser de vigencia indefinida y sólo podrán darse por 
terminados por causas extraordinarias o imprevisibles, así como por casos fortuitos 
o de fuerza mayor y previa la celebración del convenio respectivo con la Secretaría, 
una vez que el Ayuntamiento así lo determine en la sesión de Cabildo respectiva. 

ARTÍCULO 22.- El Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría, y los Municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la 
participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la 
generación, la valorización y gestión integral de residuos, previendo lo establecido 
en los ordenamientos vigentes aplicables, para lo cual: 

I. a VI. … 
Sólo se podrán utilizar bolsas de plástico que reúnan los estándares 

tecnológicos para su degradación, que para tal efecto establezca la Secretaría. 
ARTÍCULO 23.- …  
Así mismo, el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, consultará a los 

investigadores, productores, distribuidores y demás sectores involucrados, sobre los 
criterios para la producción y el consumo sustentable de productos plásticos, tales 
como bolsas, envases, embalajes y materiales para empaques, los cuales deberán 
atender a las características específicas requeridas para cada producto, vigilando 
que sus cualidades sean biodegradables, para su autorización al mercado. 
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ARTÍCULO 26. La Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, elaborará el programa de manejo de residuos Sólidos del Estado de 
Morelos, el cual deberá contener los objetivos, criterios, lineamientos, estrategias y 
metas de la gestión de residuos sólidos. Así mismo, los Municipios elaborarán el 
programa municipal correspondiente, con base en el programa de manejo en la 
materia expedido por el Ejecutivo Estatal, incluyendo los lineamientos particulares y 
específicos de cada municipio. 

… 
… 
ARTÍCULO 27. El ejecutivo estatal a través de la Secretaría en coordinación 

con los ayuntamientos y respetando el ámbito de su competencia, promoverá la 
elaboración de Planes de manejo correspondientes a los generadores obligados. 

ARTÍCULO 40. … 
Así mismo, remitirán a la Secretaría un informe anual sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos generados por las actividades comprendidas en el 
ámbito de su competencia, considerando todas las operaciones y procesos 
adoptados de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

ARTÍCULO 42.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 
competencias, elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación 
residuos sólidos urbanos, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo cual 
se basarán en los datos que les sean proporcionados por los generadores y las 
empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y en los ordenamientos jurídicos que de ella deriven, así como de la 
Ley General y los datos proporcionados por la Secretaría. 

… 
ARTÍCULO 44. La Secretaría está facultada para solicitar a la autoridad 

federal competente toda la información sobre el manejo y transporte de residuos 
peligrosos en el territorio del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 51. La Secretaría y los Municipios instrumentarán una campaña 
permanente para fomentar la separación de residuos sólidos desde su fuente para 
contribuir en el sistema de manejo de dichos residuos. 

ARTÍCULO 80. Las personas interesadas en prestar los servicios de manejo 
integral de residuos, deberán contar con la autorización de la Secretaría para: 

I. a V. … 
… 
ARTÍCULO 87. … 
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La Secretaría vigilará que se lleven a cabo las acciones correctivas de sitios 
o zonas donde se declare la contaminación ambiental, de los recursos naturales o a 
la biodiversidad. 

… 
… 
ARTÍCULO 93. La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de su 

competencia, podrán realizar actos de inspección y vigilancia en materia de 
residuos sólidos, por conducto del personal autorizado, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Residuos, las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellas se 
deriven, ajustando su actuación en materia de residuos peligrosos a lo dispuesto en 
los convenios que para tal efecto suscriba y en su defecto en la Ley General de 
Residuos. 

ARTÍCULO 95. Las violaciones que las personas físicas o morales, 
entidades públicas y privadas, cometan a las disposiciones de la presente Ley, a su 
Reglamento y demás ordenamientos que de ella emanen, constituyen infracciones 
que serán sancionadas administrativamente por la Secretaría o por la autoridad 
municipal competente, según corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales que resulten de conformidad con los ordenamientos aplicables, mismas 
que serán sancionadas con: 

I. a V. … 
… 
ARTÍCULO 101. La Secretaría o la autoridad municipal competente, 

fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor, 
cuando no haya comisión de delitos, la opción de pagar la multa o realizar trabajos 
o inversiones equivalentes en materia de regularización o restauración de sitios 
contaminados con Residuos sólidos, siempre y cuando se garanticen las 
obligaciones del infractor, que no sea reincidente y no se trate de irregularidades 
que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los 
ecosistemas. 

… 
ARTÍCULO 111. Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que 

dicten la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para 
proteger el ambiente o la salud de la población. Las medidas de seguridad se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 
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ARTÍCULO 113. Cuando la Secretaría imponga las medidas de seguridad 
previstas en esta Ley, se indicarán, en su caso, las acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para 
revisarlas, a fin de que una vez satisfechas éstas, se ordene el retiro de las mismas. 

ARTÍCULO 123.- Toda persona, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación y sociedad podrá denunciar ante la Secretaría, 
autoridades municipales o ante otras autoridades, todo hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico derivado de indebido manejo 
integral de los residuos, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y los 
demás ordenamientos que regulen las materias relacionadas. 

… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto 

número 2148 por el que se crea el Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Estado, relativo a incluir en el Catálogo a las Comunidades 
Indígenas al Municipio de Totolapan, presentada por la Diputada Érika 
Hernández Gordillo. 

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

confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma el Decreto número Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Ocho por el que se crea el Catálogo de Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
Al tocar el tema de las comunidades indígenas de Morelos, indudablemente 

recurrimos a los pueblos tradicionales que se reconocen así mismo como tales, no 
obstante, algunos otros en su forma de vida y costumbres no reflejan más que ese 
profundo reconocimiento a sus raíces ancestrales que nos dan sentido y 
pertenencia.  

En la actualidad la forma de levantar datos estadísticos, no precisan ni dejan 
en claro la forma en que se identifican cada persona, muchas veces mal 
influenciada por los medios de comunicación, que dejan entrever que ser indígena 
no es una condición de vida, sino más bien un estigma que degrada.  

En este contexto la vida que desarrollan y la forma de organización de los 
habitantes del Municipio de Totolapan, denotan claramente que la herencia que 
traen consigo, no puede pasar por alto el origen Xochimilca, perteneciente al grupo 
étnico de los Nahuas y la infinidad de tradición oral que acompaña a este largo 
recorrido por nuestra historia de los que ahora son 10,789 habitantes de los cuales 
504 son pertenecientes a la población indígena. 

La historia del Municipio de Totolapan, escrita en 1579 por el corregidor 
Andrés Curiel, relata que la fundación original del pueblo fue realizada por indios 
chichimecas que, al buscar un lugar donde vivir, “hallaron ciertos manantiales de 
agua, que en lengua mexicana se dicen apan, y, en uno de ellos, un gallo montés 
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de la tierra bebiendo, que, en la dicha lengua se dice totol, de las cuales dos 
dicciones llamaron al dicho pueblo Totolapan.”1 

La palabra Totolapan se deriva de los vocablos totoltli (ave); atl (agua); y pan 
(sobre o encima), lo que en conjunto quiere decir Sobre agua, gallaretas. 

El lugar contaba con tierra fértil y un buen clima que favorecía el cultivo de 
una gran variedad de granos y semillas. Existía además un número importante de 
árboles silvestres de aguacate, zapote, guayaba y “manzanillos de la tierra”, cuyos 
frutos eran consumidos o vendidos entre los pueblos cercanos. También se 
comercializaba con la madera de robles, encinos y pinos. 

Como antecedentes históricos, en el Municipio de Totolapan, los 
Nahuatlacas o Aztecas, originarios de Aztlán-Teoculhuacán-Chicomostoc, se 
asentaron en la región de la Cuenca de México y los valles centrales circunvecinos.  

Estos pueblos fueron los Tepaneca, Xochimilca, Cuitlahuaca, Mixquica, 
Acolhua; Chalca, Matlatzinca, Couixca, Mallinalca, Tlalhuica, Tlaxcalteca, 
Huexotzinca Y Culhuacan. Los Tlalhuicas y Xochimilcas, también de ascendencia 
tolteca, se asentaron en el estado de Morelos, en el valle y el norte 
respectivamente. Mientras que los Tlalhuicas conformaron los pueblos de 
Cuauhnáhuac, Huaxtepec, Yautepec, Tlaquiltenango y Acapichtlan; los xochimilcas 
formaron los pueblos de Tuchimilco, Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan, Hueyapan, 
Tlacotepec, Jumiltepec, Zacualpa, Temoac, Totolapan, Tlayacapan y Tepoztlán.  

Desde el siglo XIII los Tlalhuicas y Xochimilcas mantuvieron relaciones 
políticas. Entre 1345 y 1428, los mexicas estuvieron sujetos al gobierno Tepaneca, 
al que prestaban servicios militares como tributo. La relación de Cuauhnáhuac con 
la Cuenca de México durante el predominio del imperio Tepaneca, se caracterizó 
por las alianzas políticas mediante alianzas matrimoniales. Los mexicas dominaron 
política y económicamente Cuauhnáhuac de 1438 a 1519, periodo en el que se 
institucionalizó el pago de tributo, ya sea en productos o en servicios. 

La reforma agraria mexicana iniciada en 1917 y reconocida por el 
Constituyente de Querétaro en el Artículo 27 planteó para los habitantes de esta 
región la disyuntiva de aceptar el reparto que hiciera el Caudillo del Sur o solicitar, 
legitimando así la política gubernamental, tierras por la vía de la dotación ejidal. El 
nuevo Estado revolucionario imponía el reconocimiento de sí mismo como el 
encargado de dotar de tierras, pero no aceptaba ni reconocía el despojo de terrenos 
realizado por los hacendados. En la década de los años veinte desaparecieron las 

                                                           
 

1 1René Acuña, Relaciones geográficas del siglo XVI: México, México, unam, 1986, p. 160. 
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grandes haciendas azucareras, al igual que los grandes latifundios para dar paso al 
ejido. 

Ahora bien, la lengua náhuatl se encuentra dentro de la subfamilia Aztecoide 
que pertenece a la familia o grupo Yuto-Azteca. Este grupo de lenguas 
emparentadas se habla desde las mesetas de la Gran Cuenca del Oeste de los 
Estados Unidos hasta algunas regiones de Nicaragua. Dentro del territorio 
mexicano el Náhuatl es el idioma con mayor número de hablantes del grupo Yuto-
Azteca. Según sus características lingüísticas, el náhuatl se ha dividido en cuatro 
grupos: el del este, del oeste, el central y el septentrional, el de Morelos pertenece 
al segundo, que utiliza la “tl” al final, y usa como prefijo el pretérito. 

Datos estadísticos revelan que en Morelos habitan alrededor de 19 940 
indígenas mayores, de cinco años de los cuales el 71.10% hablan el nahua, el 5% 
el mixteco, el 2% el zapoteco y el resto habla otras 25 lenguas indígenas de otras 
partes de México. Un 20% no habla el español. 

En estos pueblos, la residencia es patrilocal. Cuando se casan los hijos 
varones viven en la casa paterna dos o tres años, después construyen su propia 
vivienda en un lote comprado o cedido por el padre. A pesar de que los padres 
ceden terrenos a sus hijos no faltan los problemas intrafamiliares por la posesión de 
la tierra. 

En general, la vivienda está constituida por uno o dos cuartos y es habitada 
por unas ocho personas. Las casas son de adobe con techos de teja y palma o 
lámina de cartón; muy pocas cuentan con baño o letrina, en el mejor de los casos 
tienen dos cuartos, uno para dormitorio y otro como cocina. Además, cuentan con 
un solar en el que puede encontrarse un cuexcomate (granero) de adobe y palma, 
así como árboles frutales y algunos animales domésticos. En la calurosa zona sur, 
la cocina está hecha con cuatro morillos y un techo solamente. En general, hay una 
tendencia a habitar espacios cerrados y muy bajitos, aunque se tenga un gran solar. 

La organización social en las comunidades Nahuas de Morelos se componen 
de familias extensas en las que todos los miembros tienen una tarea específica 
para la reproducción del grupo doméstico; la relación de compadrazgo es muy 
importante. 

Actualmente, la relación entre los cargos religiosos y los civiles no es tan 
estrecha como lo fue en años anteriores. Sólo en algunos de estos pueblos se 
reconoce aún a los Huehuechiques, ancianos prestigiados, que fungen como 
consejeros de los jóvenes en víspera de casarse, y de la población en general. 

En cuanto a su religión, el poderoso imperio guerrero nahua quedó atrás. La 
cosmovisión de los pueblos Nahuas contemporáneos, concretamente los de 
Morelos, tiene su origen en la antigua cosmovisión que los Nahuas compartían con 
los demás pueblos mesoamericanos. Ésta se basa en una magna oposición dual de 
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contrarios que fracciona el cosmos para su mejor comprensión. Así el cielo y la 
tierra, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, forman una dualidad que 
posee dos tipos fundamentales de fuerzas complementarias y opuestas, 
semejantes e invertidas, entendidas en términos de polaridad: lo positivo y lo 
negativo. 

Los Nahuas de Morelos, hablen su lengua o no, conservan en gran medida 
los conocimientos de sus antepasados. Su visión del mundo, de la naturaleza, de 
Dios, sus formas de elegir a sus representantes, sus ritos agrícolas, de petición de 
agua, sus procesiones a los lugares sagrados, sus danzas, su música, sus 
recuerdos sobre un pasado cercano lleno de posibilidades ecológicas y abundancia 
de recursos frente a la pobreza económica y las carencias en las que viven 
actualmente. Aunado a esto, las manifestaciones de su cultura se han resguardado 
en las mentes de los viejos o en las cofradías religiosas, en las mayordomías y 
grupos de vigilancia de los santos, en los agricultores que rezan a San Isidro o a 
San Gregorio, en los que llevan a bendecir sus semillas a la iglesia el día de la 
Candelaria, o van en procesión a Coatepec; así como en los que aprendieron a 
observar la luna y conocen los mejores momentos para sembrar, regar o cosechar. 

Estos pueblos realizan sus fiestas con la magnificencia que sus limitados 
recursos les permiten. En todas sus celebraciones la misa católica y los actos 
litúrgicos dan pauta a las celebraciones colectivas y a las particulares. Es decir, la 
iglesia los reúne y las danzas son el punto por el cual tiene sentido ser de un 
determinado pueblo. En estas fiestas se presentan alrededor de 15 danzas 
diferentes, entre las que destacan las de las Ramas, Tecuanes, Pastoras, Chinelos, 
Gañanes, Aztecas, Tenochmes o Apaches, Contradanza, Moros, Tres Potencias, 
Sayones e Inditas. 

En estas localidades Nahuas las celebraciones más importantes son la fiesta 
patronal, el carnaval, Semana Santa, Todos Santos y Navidad. A nivel estatal son 
importantes las Ferias de Cuaresma (religiosas y comerciales) que van de acuerdo 
con el periodo de cuaresma del calendario católico, a las cuales asisten los Nahuas 
que cumplen con promesas religiosas y comercian productos como alimentos, 
herramientas, artesanías, ropa, etcétera. Este ciclo inicia el primer viernes en 
Amecameca, continúa el segundo en Cuautla, el tercero de Tepalcingo, el cuarto en 
Atlatlahucan, el quinto en Totolapan y Mazatepec, y el sexto en Amecameca 
nuevamente. 

Los castillos, los cohetes, las corridas de toros, la fiesta en general, son parte 
de esos pocos momentos en que los habitantes se olvidan de los largos periodos 
de trabajo o de angustia por la sequía, la lluvia, el granizo o las heladas. 

Es de interés público y social que la sabiduría de nuestros pueblos indígenas 
no se pierda ni deprede por causa de la indiferencia o la discriminación; antes bien, 
esa sabiduría debe enriquecernos, darnos orgullo y obligarnos a respetar y rescatar 
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lenguas, tradiciones, formas de ser y de mirar la vida y todo cuanto hoy nos hace 
una sociedad diversa, plural y multiétnica. 

En la construcción de una sociedad más justa, es necesario lograr el 
bienestar de todos sus habitantes, por eso, se debe garantizar que la justicia y los 
beneficios del progreso lleguen a todos los indígenas, con absoluto respeto a la 
cultura de cada uno de sus pueblos. 

El reconocimiento de los rezagos y carencias que caracterizan a pueblos y 
comunidades indígenas del Estado de Morelos; su concurrencia en los procesos de 
toma de decisiones para los aspectos de planeación y evaluación de modelos de 
desarrollo diferenciados, constituyen elementos ineludibles que se deben considerar 
para superar la visión aldeana con la que se ha atendido a las Tribus Tlahuicas, del 
Municipio de Totolapan. 

Para ello, se inserta el siguiente cuadro, que visualiza la población indígena 
en diversas comunidades del Municipio de Totolapan: 

1 Totolapan Población 
indígena dispersa Loc. de interés. 

2 Ahuatlán 
(Asunción Ahuatlán) 

Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

3 Ahuatlán 
(Asunción Ahuatlán) 

Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

4 El Fuerte (San 
Miguel) 

Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

5 Nepopualco Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

6 Tepetixpita Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

7 Paraíso del 
Conquistador 

Población 
indígena dispersa 

Loc. de menos de 
5 viviendas 

8 Fraccionamiento 
Palestina 

Población 
indígena dispersa 

Loc. de 40% y 
más 

9 El Crucero de 
Nepopualco 

Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 
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 Cabe señalar, que la información que se vierte en la presente iniciativa, fue 
tomada de la solicitud con número de oficio MTPM/0266/2013, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Totolapan, Morelos, mediante el cual solicita 
la inclusión de diversas comunidades indígenas del Municipio de Totolapan en el 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, el cual se 
creó mediante Decreto número Dos Mil Ciento Cuarenta, publicado en el Periodico 
Oficial Tierra y Libertad número 5019 de fecha 29 de agosto de 2012 y así acceder 
a los programas y apoyos del Gobierno Federal a través de la CDI y de otras 
instancias, en el afán de llevar al Municipio proyectos que beneficien a la 
Comunidad Indígena y a la población en general que habitan en Totolapan. 

Por lo cual, esta iniciativa se presenta en representación de los habitantes 
del Municipio de Totolapan, cuya petición ha sido expresada hacia una servidora. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo único del Decreto número Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Ocho por el que se crea el Catálogo de Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO. 
“DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CATALOGO DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS”. 

Artículo Único: Se aprueba el Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos para que dar de la siguiente 
manera:  

CATALOGO DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

10 Fracc. Colinas del 
Paraíso Potrero Largo 

Población 
indígena dispersa 

Loc. de 40% y 
más 

11 El Jagüey de las 
Marzanas 

Población 
indígena dispersa 

Loc. con menos de 
40% 

12 
Fraccionamiento 

Hacienda San Diego 
Huixtla 

Población 
indígena dispersa 

Loc. de menos de 
5 viviendas 
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Municipio Comunidad Reseña 

Ciudad Ayala . . . . . . 

Cuautla . . . . . . 

Cuernavaca . . . . . . 

Jonacatepec . . . . . . 

Miacatlán . . . . . . 

Ocuituco . . . . . . 

Puente de Ixtla . . . . . . 

Temixco . . . . . . 

Tepalcingo . . . . . . 

Tepoztlán . . . . . . 

Tlatizapán (sic) . . . . . . 

Tétela (sic) del 
Volcán  

. . . . . . 

Tlayacapan . . . . . . 

Tlaquiltenango . . . . . . 

Totolapan 1. Totolapan Cabecera; 
2. Ahuatlán (Asunción 

Ahuatlán); 
3. Ahuatlán (Asunción 

Ahuatlán); 
4. El Fuerte (San 

Miguel); 
5. Nepopualco; 
6. Tepetixpita; 

La historia del 
Municipio de Totolapan, 
escrita en 1579 por el 
corregidor Andrés Curiel, 
relata que la fundación 
original del pueblo fue 
realizada por indios 
chichimecas que, al buscar 
un lugar donde vivir, 
“hallaron ciertos 
manantiales de agua, que 
en lengua mexicana se 
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7. Paraíso del 
Conquistador; 

8. Fraccionamiento 
Palestina; 

9. El Crucero de 
Nepopualco; 

10. Fraccionamiento 
Colinas del Paraíso Potrero 
Largo; 

11. El Jagüey de las 
Marzanas; 

12. Fraccionamiento 
Hacienda San Diego Huixtla; 

dicen apan, y, en uno de 
ellos, un gallo montés de 
la tierra bebiendo, que, en 
la dicha lengua se dice 
totol, de las cuales dos 
dicciones llamaron al dicho 
pueblo Totolapan. 

Xochitepec . . . . . .  

Yecapixtla . . . . . .  

AYALA. . .  
CUAUTLA. . .  
CUERNAVACA. . .  
JONACATEPEC. . .   
MIACATLÁN. . .  
OCUITUCO. . .  
PUENTE DE IXTLA. . .  
TEMIXCO. . .  
TEPALCINGO. . .  
TEPOZTLÁN. . .  
TETELA DEL VOLCÁN. . .  
TALQUILTENANGO. . .  
TLALTIZAPAN. . .  
TLAYACAPAN. . .  
TOTOLAPAN.  
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Significado: La palabra Totolapan se deriva de los vocablos totoltli (ave); atl 
(agua); y pan (sobre o encima), lo que en conjunto quiere decir Sobre agua, 
gallaretas 

El lugar contaba con tierra fértil y un buen clima que favorecía el cultivo de 
una gran variedad de granos y semillas. Existía además un número importante de 
árboles silvestres de aguacate, zapote, guayaba y “manzanillos de la tierra”, cuyos 
frutos eran consumidos o vendidos entre los pueblos cercanos. También se 
comerciaba con la madera de robles, encinos y pinos. 

a) Antecedentes históricos: Los pueblos nahuatlacas o aztecas, originarios 
de Aztlán-Teoculhuacán-Chicomostoc, se asentaron en la región de la Cuenca de 
México y los valles centrales circunvecinos. Estos pueblos fueron los tepaneca, 
xochimilca, cuitlahuaca, mixquica, acolhua; chalca, matlatzinca, couixca, mallinalca, 
tlalhuica, tlaxcalteca, huexotzinca y culhuacan. Los tlalhuicas y xochimilcas, también 
de ascendencia tolteca, se asentaron en el estado de Morelos, en el valle y el norte 
respectivamente. Mientras que los tlalhuicas conformaron los pueblos de 
Cuauhnáhuac, Huaxtepec, Yautepec, Tlaquiltenango y Acapichtlan; los xochimilcas 
formaron los pueblos de Tuchimilco, Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan, Hueyapan, 
Tlacotepec, Jumiltepec, Zacualpa, Temoac, Totolapan, Tlayacapan y Tepoztlán. 
Desde el siglo XIII los tlalhuicas y xochimilcas mantuvieron relaciones políticas. 
Entre 1345 y 1428, los mexicas estuvieron sujetos al gobierno tepaneca, al que 
prestaban servicios militares como tributo. La relación de Cuauhnáhuac con la 
Cuenca de México durante el predominio del imperio tepaneca, se caracterizó por 
las alianzas políticas mediante alianzas matrimoniales. Los mexicas dominaron 
política y económicamente Cuauhnáhuac de 1438 a 1519, periodo en el que se 
institucionalizó el pago de tributo, ya sea en productos o en servicios. 

Los señoríos tributarios de los tlalhuicas, xochimilcas, chichimecas y toltecas 
conformaron varias "provincias", las más importantes fueron Cuauhnáhuac y 
Huaxtepec. 

A partir del siglo XVII se dio una fuerte migración del norte del estado a las 
zonas azucareras; esta tendencia disminuyó en 1690 debido a las epidemias y a la 
baja demanda de mano de obra, por lo cual muchos indígenas volvieron a la 
agricultura de subsistencia. En la región azucarera, a diferencia de las haciendas, 
las comunidades indígenas tenían muy pocas tierras. Su asentamiento permanente 
en las comunidades y su tendencia endogámica favoreció la conservación de su 
identidad cultural. 

En los siglos XVI y XVII el área de Cuautla sufrió una gran pérdida de 
población indígena, la cual se recuperó lentamente durante el siglo XVIII. 

A mediados del siglo XVIII los hacendados se habían apropiado de grandes 
terrenos. Con la Independencia se formalizó el proyecto capitalista anunciado por 
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las haciendas; los indígenas ya no pagaban tributo ni pertenecían laboralmente a 
éstas. El aislamiento geográfico y la retención de sus tierras comunales contrarrestó 
la fuerte tendencia de desindianización presentada en el periodo independiente. 

Durante el proceso de industrialización, las haciendas propiciaron la 
proletarización del campesino, con la consecuente modificación de las relaciones 
sociales y sus repercusiones en la fuerza de trabajo, además de acaparar las 
tierras. Tal situación gestó el movimiento revolucionario al mando de Emiliano 
Zapata; las formas de oposición asumidas por los zapatistas reflejaban fielmente las 
relaciones sociales internas campesinas y sus mecanismos culturales de cohesión. 

La reforma agraria mexicana iniciada en 1917 y reconocida por el 
Constituyente de Querétaro en el Artículo 27 planteó para los habitantes de esta 
región la disyuntiva de aceptar el reparto que hiciera el Caudillo del Sur o solicitar, 
legitimando así la política gubernamental, tierras por la vía de la dotación ejidal. El 
nuevo Estado revolucionario imponía el reconocimiento de sí mismo como el 
encargado de dotar de tierras, pero no aceptaba ni reconocía el despojo de terrenos 
realizado por los hacendados. En la década de los años veinte desaparecieron las 
grandes haciendas azucareras, al igual que los grandes latifundios para dar paso al 
ejido. 

b) Lengua: La lengua náhuatl se encuentra dentro de la subfamilia aztecoide 
que pertenece a la familia o grupo yuto-azteca. Este grupo de lenguas 
emparentadas se habla desde las mesetas de la gran Cuenca del Oeste de los 
Estados Unidos hasta algunas regiones de Nicaragua. Dentro del territorio 
mexicano el náhuatl es el idioma con mayor número de hablantes del grupo 
yutoazteca. Según sus características lingüísticas, el náhuatl se ha dividido en 
cuatro grupos: el del este, del oeste, el central y el septentrional, el de Morelos 
pertenece al segundo, que utiliza la tl al final, y usa como prefijo el pretérito. 

En Morelos habitan alrededor de 19 940 indígenas mayores, de cinco años 
de los cuales el 71.10% hablan el nahua, el 5% el mixteco, el 2% el zapoteco y el 
resto habla otras 25 lenguas indígenas de otras partes de México. Un 20% no habla 
el español. 

c) Vivienda: En estos pueblos, la residencia es patrilocal. Cuando se casan 
los hijos varones viven en la casa paterna dos o tres años, después construyen su 
propia vivienda en un lote comprado o cedido por el padre. A pesar de que los 
padres ceden terrenos a sus hijos no faltan los problemas intrafamiliares por la 
posesión de la tierra. 

En general, la vivienda está constituida por uno o dos cuartos y es habitada 
por unas ocho personas. Las casas son de adobe con techos de teja y palma o 
lámina de cartón; muy pocas cuentan con baño o letrina, en el mejor de los casos 
tienen dos cuartos, uno para dormitorio y otro como cocina. Además, cuentan con 
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un solar en el que puede encontrarse un cuexcomate (granero) de adobe y palma, 
así como árboles frutales y algunos animales domésticos. En la calurosa zona sur, 
la cocina está hecha con cuatro morillos y un techo solamente. En general, hay una 
tendencia a habitar espacios cerrados y muy bajitos, aunque se tenga un gran solar. 

d) Organización social: Las comunidades nahuas de Morelos se componen 
de familias extensas en las que todos los miembros tienen una tarea específica 
para la reproducción del grupo doméstico; la relación de compadrazgo es muy 
importante. 

Actualmente, la relación entre los cargos religiosos y los civiles no es tan 
estrecha como lo fue en años anteriores. Sólo en algunos de estos pueblos se 
reconoce aún a los huehuechiques, ancianos prestigiados, que fungen como 
consejeros de los jóvenes en víspera de casarse, y de la población en general. 

e) Cosmogonía y religión: El poderoso imperio guerrero nahua quedó atrás. 
La cosmovisión de los pueblos nahuas contemporáneos, concretamente los de 
Morelos, tiene su origen en la antigua cosmovisión que los nahuas compartían con 
los demás pueblos mesoamericanos. Ésta se basa en una magna oposición dual de 
contrarios que fracciona el cosmos para su mejor comprensión. Así el cielo y la 
tierra, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, forman una dualidad que 
posee dos tipos fundamentales de fuerzas complementarias y opuestas, 
semejantes e invertidas, entendidas en términos de polaridad: lo positivo y lo 
negativo. 

Los nahuas de Morelos, hablen su lengua o no, conservan en gran medida 
los conocimientos de sus antepasados. Su visión del mundo, de la naturaleza, de 
Dios, sus formas de elegir a sus representantes, sus ritos agrícolas, de petición de 
agua, sus procesiones a los lugares sagrados, sus danzas, su música, sus 
recuerdos sobre un pasado cercano lleno de posibilidades ecológicas y abundancia 
de recursos frente a la pobreza económica y las carencias en las que viven 
actualmente. Aunado a esto, las manifestaciones de su cultura se han resguardado 
en las mentes de los viejos o en las cofradías religiosas, en las mayordomías y 
grupos de vigilancia de los santos, en los agricultores que rezan a San Isidro o a 
San Gregorio, en los que llevan a bendecir sus semillas a la iglesia el día de la 
Candelaria, o van en procesión a Coatepec; así como en los que aprendieron a 
observar la luna y conocen los mejores momentos para sembrar, regar o cosechar. 

f) Fiestas: Estos pueblos realizan sus fiestas con la magnificencia que sus 
limitados recursos les permiten. En todas sus celebraciones la misa católica y los 
actos litúrgicos dan pauta a las celebraciones colectivas y a las particulares. Es 
decir, la iglesia los reúne y las danzas son el punto por el cual tiene sentido ser de 
un determinado pueblo. En estas fiestas se presentan alrededor de 15 danzas 
diferentes, entre las que destacan las de las Ramas, Tecuanes, Pastoras, Chinelos, 
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Gañanes, Aztecas, Tenochmes o Apaches, Contradanza, Moros, Tres Potencias, 
Sayones e Inditas. 

En estas localidades nahuas las celebraciones más importantes son la fiesta 
patronal, el carnaval, Semana Santa, Todos Santos y Navidad. A nivel estatal son 
importantes las Ferias de Cuaresma (religiosas y comerciales) que van de acuerdo 
con el periodo de cuaresma del calendario católico, a las cuales asisten los nahuas 
que cumplen con promesas religiosas y comercian productos como alimentos, 
herramientas, artesanías, ropa, etcétera. Este ciclo inicia el primer viernes en 
Amecameca, continúa el segundo en Cuautla, el tercero de Tepalcingo, el cuarto en 
Atlatlahucan, el quinto en Totolapan y Mazatepec, y el sexto en Amecameca 
nuevamente. 

Los castillos, los cohetes, las corridas de toros, la fiesta en general, son parte 
de esos pocos momentos en que los habitantes se olvidan de los largos periodos 
de trabajo o de angustia por la sequía, la lluvia, el granizo o las heladas. 

ACUERDO: Previo análisis descriptivo yconforme lo establece la Ley de la 
materia es de calificars como válida la solicitud planteada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Totolapan, para someter a consideración del Pleno, sean reconocidas 
las comunidades de Totolapan Cabecera, Ahuatlán (Asunción Ahuatlán), El Fuerte 
(San Miguel), Nepopualco, Tepetixpita, Paraíso del Conquistador, Fraccionamiento 
Palestina, el Crucero de Nepopualco, Fraccionamiento Colinas del Paraíso Potrero 
Largo; El Jagüey de las Marzanas y Fraccionamiento Hacienda San Diego Huixtla. 
Como parte del Catálogo de Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos. 

XOCHITEPEC. . . . 
YECAPIZTLA. . . . 

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

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

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

A t e n t a m e n t e 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 

primero y último del artículo 25 y párrafo primero y tercero del apartado “A” 
del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafo 
primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados 
del Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución federal. 
En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, 
así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos  53, y 60, fracción II de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, fracción I 
y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 
I.- ANTECEDENTES. 
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 
1. Con fecha veintidós de febrero de dos mil once, el Senador Eloy Cantú 

Segovia integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en la Cámara de Senadores presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero 
del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a rango constitucional el principio de 
competitividad, y así como la de establecer como una obligación la de determinar 
una política nacional industrial, por el que se incluya las vertientes sectoriales y 
regionales. Con la finalidad de que el Estado cuente con los instrumentos de 
política pública que en la actualidad son insuficientes. En sesión de fecha referida 
fue turnada para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

2. El cinco de abril de dos mil once, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados emitió excitativa a las referidas comisiones para los efectos de su debida 
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dictaminación, y el doce de abril de dos mil once la Mesa Directiva autorizó la 
ampliación de plazo para dictaminar.  

3. Con fecha trece de diciembre de dos mil once, la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso General de la Unión, aprobó la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y 
párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad económica.    

4. El quince de diciembre de dos mil once, la Cámara de Senadores 
remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos primero y 
tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

5. Con fecha uno de febrero de dos mil doce, se acusó recibo del oficio 
número DGPL-1P3A.3534, de fecha quince de diciembre de dos mil once, por el 
cual se remite el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero 
del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

6. El uno de febrero de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Minuta antes 
mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.      

 7. El trece de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen con Decreto que reforma los párrafos primero y 
último del artículo 25, y párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 
ambos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8. Con fecha veinte de diciembre de dos mil doce, fue recibido en esta 
Soberanía copia del expediente tramitado en las Cámaras del Congreso General de 
la Federación, relativo a la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero del 
apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante oficio número CPC-RCA-118/2012, suscrito en fecha trece de 
diciembre de dos mil doce, para los efectos del artículo 135 de la Constitución 
federal. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  
1. El diecisiete de enero de dos mil trece, por acuerdo de sesión e instrucción 

del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Diputado 
Humberto Segura Guerrero, se determinó turnar a esta Comisión para su 
análisis y dictamen la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
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los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero del 
apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de competitividad económica, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso General. 

2. El ocho de febrero de dos mil trece, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso de Morelos el Diputado Humberto Segura 
Guerrero se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales y de 
Legislación para los efectos conducentes el oficio número HCE/SG/AT/066 
signado por el Diputado José Luis Hernández Castrellón, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunica que en sesión del treinta de enero del año en que se actúa por 
el cual aprueba en lo general y lo particular la Minuta de Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y 
párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.        
3. Con fecha nueve de mayo del año en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos el Diputado Humberto 
Segura Guerrero se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales y de 
Legislación para los efectos conducentes el oficio número D.G.P.L. 62-II-3-726, 
enviada por la Cámara de Diputados del Congreso General de la Federación, 
mediante el cual aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos 
de las Entidades Federativas de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista de la 
importancia del asunto para el desarrollo económico del país, emitan su voto 
referente al proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último 
del artículo 25, y párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso General propone por reforma 

constitucional, reformar los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafos 
primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos., en materia de competitividad económica.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de reforma constitucional, pretende 

reformar el primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero del 
apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para alcanzar los siguientes objetivos:  
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- Que el Estado Mexicano cuente con instrumentos de política pública que hoy 
en día son insuficientes en el País; como son un programa de competitividad 
y una política industrial que otorguen certidumbre a los actores del 
crecimiento económico y que garanticen la atención prioritaria de impulso y 
fomento que el Estado debe darles.  

- Facultar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo con base constitucional sólida 
para diseñar e implementar las políticas correspondientes y realizar las 
acciones encaminadas a cumplir sus objetivos y también para generar el 
marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley 
reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional en la que se definirán el 
conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de 
fomento a la competitividad.     
IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y último del artículo 25, y párrafos primero y tercero del apartado A del 
artículo 26 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
remitida por la Cámara de Diputados del Congreso General, para determinar sobre 
el sentido del voto que emite esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   

Por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por el que se reformó entre 
otros, los artículos 25 y 26 de la Constitución General de la República, por el que se 
estableció que la rectoría económica recae en el Estado Mexicano, y por otro lado, 
se constitucionalizaba la planeación democrática del desarrollo nacional, facultando 
al titular del Ejecutivo de la Unión de acuerdo a la ley, para implementar los 
procedimientos de participación ciudadana en consulta popular, los órganos 
responsables y las bases para celebrar los convenios con los Estados en esta 
materia. Con la propuesta de reforma constitucional objeto de estudio y valoración, 
se advierte, que el Congreso federal pretende entre otras cuestiones elevar a nivel 
constitucional y como principio rector de las políticas públicas del desarrollo 
económico, el de competitividad, lo anterior por incorporación en la parte in fine del 
párrafo primero del artículo 25 constitucional, así también en el texto del párrafo 
primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución federal. 

En el supuesto de incorporarse esta modificación al texto de los artículos 25, 
párrafo primero, y 26, apartado A, párrafo primero, ambos de la Constitución, el 
legislador federal al ejercer sus facultades de legislación en materia económica, y 
de planeación nacional del desarrollo económico y social (artículo 73, fracción 
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XXIX-D de la Constitución General de la República) debe de tomar en 
consideración el referido principio, lo cual abonaría al desarrollo nacional, así 
también se alcanzaría uno de los fines establecidos en el propio artículo 25 
constitucional, el que consiste en permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad 
de los individuos. En relación a la facultad conferida al titular del Ejecutivo de la 
Unión consistente en la elaboración de la planeación democrática del desarrollo 
nacional es loable la incorporación del principio de competitividad a nivel 
constitucional, porque el legislador ordinario debe ajustarse a dicho principio por lo 
referido en el propio artículo 26 constitucional, lo cual influiría en cierta forma en el 
texto del artículo 73, fracción XXIX-D del ordenamiento jurídico primario, lo cual 
generaría alcanzar y fortalecer la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación. Por lo aquí expuesto, en lo referente a la incorporación del 
texto constitucional de la competitividad como un principio rector en la economía 
nacional, esta Soberanía pronuncia su voto en sentido positivo.                                  

En lo que tiene que ver con la propuesta de reforma del último párrafo del 
artículo 25, y párrafo tercero del artículo 26 ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que tiene que ver con el tema de implementar una 
Política Nacional para el Desarrollo Industrial, se observa que la iniciativa de 
reforma constitucional adolece de la definición de dicha política pública, la cual es 
necesaria, para su adecuada reglamentación a cargo del legislador ordinario, lo 
anterior es así por la redacción del párrafo último del artículo 25 constitucional que 
es objeto de reforma, el cual es del tenor siguiente:   

Artículo 25.-… 
… 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que 
establece esta Constitución. 

(Énfasis añadido)  
Se advierte, que de la forma en que está redactado el párrafo trasunto el 

Poder Revisor de la Constitución debe definir qué se entiende por política nacional 
para desarrollo industrial, porque la parte in fine de este párrafo, nos remite al texto   
constitucional, y en el cual no se advierte su existencia, y el texto constitucional no 
otorga competencia al Congreso General de la Unión para determinar que es una 
política nacional para el desarrollo industrial. En relación a la facultad conferida al 
Ejecutivo de la Unión, este se debe de ajustar a los lineamientos previstos en la 
Ley, lo anterior es así porque el mismo artículo 26, párrafo tercero y 73, fracción 
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XXIX-D constitucionales así lo establecen, pero si el Poder Legislativo de la 
Federación efectúa dicha regulación esta adolecería de inconstitucionalidad, por la 
ausencia de dicha definición y por su incompetencia constitucional para legislar que 
se o se debe de entiende por política nacional para el desarrollo industrial.  

En este mismo orden de ideas, el legislador ordinario al reglamentar un 
precepto constitucional debe ajustarse al cuerpo normativo del ordenamiento 
jurídico primario en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia de la novena época, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX-
Septiembre de 2009, página 30, la cual es aplicable al caso concreto en ratio 
esendi, la cual es del rubro y texto siguientes:       

ISSSTE. LA LEY RELATIVA ES REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. 
DE ABRIL DE 2007). El citado precepto constitucional impone al legislador regular 
por medio de una ley los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para 
que el Estado haga efectivas las garantías de seguridad social, sin que establezca 
alguna limitación ni condiciones normativas para ejercer dicha facultad; sin 
embargo, debe seguir los lineamientos constitucionales, esto es, atender a las 
garantías individuales y sociales, los aspectos sociales, económicos, políticos y 
técnicos que le permitan proporcionar una legislación eficiente y eficaz que alcance 
los fines del precepto constitucional. Así, de la exposición de motivos presentada el 
15 de marzo de 2007, se desprende que la voluntad del legislador fue la de crear un 
nuevo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
partir de las bases ya existentes, a fin de rescatar esa institución, bajo cuya 
responsabilidad se encuentra la atención de la salud de los trabajadores y 
familiares, la tarea de asegurar a los jubilados un ingreso que les permita vivir con 
dignidad, financiar vivienda accesible, otorgar créditos e impulsar para ese sector 
programas sociales y culturales. Por tanto, del contenido normativo de la ley se 
advierte que cumple su finalidad, en la medida que va encaminada a regular las 
prestaciones de seguridad social, la estructura y atribuciones que confiere al 
Instituto, así como las normas de contenido sustancial a través de las cuales se 
regulan los derechos de los trabajadores -como son los seguros de salud, riesgos 
de trabajo, retiro cesantía, edad avanzada y vejez, de invalidez y vida, sistema 
integral de crédito, servicios sociales y culturales- lo que hace evidente que sí es 
reglamentaria del artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional. 

Por estas razones se emite voto en sentido negativo en lo referente al tema 
de la Política Nacional para el Desarrollo Industrial.              

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53;, 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
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Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura: 

 
APRUEBAN LA MINUTA EN LO REFERENTE AL TEMA DEL PRINCIPIO 

DE COMPETITIVIDAD POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26, APARTADO A, RESPECTIVAMENTE, 
AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y NO APRUEBAN LA MINUTA, RESPECTO DEL TEMA 
REFERENTE A LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL, POR EL QUE SE REFORMAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 25, Y PÁRRAFO TERCERO DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS 
DE LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO DE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
DE LOS ARTÍCULOS REFERIDOS, EL TEMA REFERENTE A LA POLÍTICA 
NACIONAL PARA DESARROLLO INDUSTRIAL CARECERÍA DE UNA 
DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL, LO CUAL, LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA 
ADOLECERÍA DE INCONSTITUCIONALIDAD, YA QUE EL PODER 
CONSTITUYENTE NO LE OTORGÓ DICHA COMPETENCIA AL PODER 
LEGISLATIVO DE LA FEDERACIÓN, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LO ANTERIOR ACORDE A 
LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE VALORATIVA DEL 
PRESENTE, lo que se hace del conocimiento al tenor siguiente: 

 
PRIMERO.- Se aprueba en lo particular LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO 
DEL ARTÍCULO 25, Y PÁRRAFO PRIMERO Y TERCERO DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 26 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al tema de competitividad 
remitida por la Cámara de Diputados del Congreso General. 

 
SEGUNDO.- No se aprueba en lo particular LA MINUTA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, Y PÁRRAFO PRIMERO Y TERCERO DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al tema de Política 
Nacional para el Desarrollo Industrial remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General. 
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TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto en términos de 
los artículos precedentes.  

 
CUARTO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 

General que el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos conducentes 
que el presente da respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-726, enviada por la 
cita Cámara, mediante el cual se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus 
atribuciones constitucionales para la emisión del voto referente al proyecto de 
decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, y 
párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos..  

 
Recinto Legislativo a los 05 días del mes de noviembre de dos mil trece. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

 
Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Presidenta 

 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

Vocal 

Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, que crea la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE: 
A las Comisiones de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

Reglamento y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión Especial para la revisión 
integral de la Ley Orgánica, le fueron remitidas para su análisis y dictamen 
correspondiente, diversas Iniciativas con proyecto decreto que reforman diversos 
artículos y fracciones de la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso del 
Estado, presentadas por los Diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, David 
Martínez Martínez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Erika Hernández Gordillo, Carlos 
de la Rosa Segura,   Erika Cortés Martínez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Amelia Marín Méndez, Héctor Salazar Porcayo, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Rosalina Mazari Espín, José Manuel Agüero Tovar, Jordi Messeguer Gally, Isaac 
Pimentel Rivas.  

Los Integrantes de las Comisiones de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y la Comisión Especial 
para la revisión integral de la Ley Orgánica, consideramos procedente acumular las 
iniciativas de los Legisladores en cita, toda vez que refieren a modificaciones a los 
mismos ordenamientos legales y las propuestas que citan se encuentran 
estrechamente vinculadas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N. 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil doce, se dio cuenta ante 
el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
18, 19, 22 Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. Manuel Martínez Garrigos.  

b) Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 91 BIS Y 
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MODIFICA EL NUMERAL 91 QUATER Y SUS FRACCIONES I, II Y III DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, presentada por 
la Dip. Rosalina Mazari Espín.  

c) Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMAN Y ADICIONAN 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGANICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. David 
Martínez Martínez.  

d) Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ART. 55, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
INHERENTE A LA INTEGRACIÓN PLURAL DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS, presentada por la Dip. Erika Hernández Gordillo. 

e) Con fecha cuatro de octubre de dos mil doce, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES 
VIII,XXIII,XXVI,XXVII,XXIX y XXX, presentada por el Dip. Carlos de la Rosa 
Segura. 

f) Con fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTICULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

g) Con fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN XI, presentada por el Dip. Héctor Salazar 
Porcayo. 

h) Con fecha ocho de febrero de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 19, Y 23 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, ART. 17 Y 84 Y SE ADICIONAN LOS ART. 17 BIS, 17 TER Y 
84 BIS DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, presentada por la Dip. Erika Hernández Gordillo. 
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i) Con fecha quince de febrero de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ART. 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DL ESTADO Y 
ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ART. 63 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO, presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

j) Con fecha trece de marzo de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 1ER. PÁRRAFO DEL ART. 
89, ART, 92 EN SUS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y EL ART. 92 a EN 
EL PRIMER PÁRRAFO DE SU FRACC. II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMA 
ART. 113 DE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, REFORMA ART. 117 EN SUS FRACCIONES, I , III Y EL 
PRIMER PÁRRAFO  DE LA V, EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por la Dip. Rosalina 
Mazari Espín. 

k) Con fecha doce de abril de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ART. 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DL ESTADO Y 
ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ART. 63 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO, presentada por el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante.  

l) Con fecha doce de abril de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACC. I DEL 
ART. 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
presentada por el Dip. David Martínez Martínez.  

m)  Con fecha nueve de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada 
por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

n) Con fecha quince de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES I y VII DEL ART. 77 DE LA 
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LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por el Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. 

o) Con fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, A LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

p) Con fecha treinta de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ART. 11 BIS, SE REFORMAN 
LOS ARTS. 36 y 94 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, SE REFORMAN LOS ARTS. 11, 50 BIS 
QUATER, presentada por la Dip. Erika Hernández Gordillo. 

q) Con fecha seis de junio de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO Y 
SE CREA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL QUE 
SE AMPLÍAN LOS REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, presentada por el Dip. Manuel Martínez 
Garrigos. 

r) Con fecha trece de junio de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. Jordi 
Messeguer Gally. 

s) Con fecha trece de junio de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, PARA CREAR LA COMISIÓN LEGISLATIVA 
DENOMINADA “COMISIÓN DE LA FAMILIA, presentada por el Dip. 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

t) Con fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART. 33 DE LA LEY 
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ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por la Dip. Erika Hernández Gordillo. 

u) Con fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ART. 19 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por el Dip. David Martínez Martínez. 

v) Con fecha once de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II y IV DEL 
ARTÍCULO 79BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. Juan ángel Flores 
Bustamante. 

w) Con fecha once de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. José Manuel Agüero Tovar. 

x) Con fecha once de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. José Manuel Agüero Tovar. 

y) Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Dip. Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  
II.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 
De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, Reglamento y prácticas 
Parlamentarias y a la Comisión Especial para la revisión integral de la Ley Orgánica 
y en apego al Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede 
analizar en lo general las iniciativas aludidas para determinar su procedencia o 
improcedencia. 

Atento a lo anterior, y derivado de un análisis minucioso y exhaustivo del 
contenido de las propuestas vertidas en este dictamen, y toda vez que de éstas 
iniciativas se desprende la firme coincidencia entre sí, con la iniciativa de reforma 
integral; los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, estimamos 
procedente detallar el análisis de la propuesta integral en razón de que todas 
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constituyen a la creación de un nuevo marco normativo para el buen desempeño 
del Congreso del Estado de Morelos, misma valoración que se realiza al tenor de lo 
siguiente:   

Para el desempeño legislativo de los diputados del Estado de Morelos, es de 
vital importancia contar con una ley y reglamento ordenados que consideren una 
técnica legislativa que regule su estructura, sus procedimientos y la plena ejecución 
de sus atribuciones Constitucionales, independientemente de que es su obligación 
el mejoramiento de las leyes, ya que éstas se someten a exigencias de claridad y 
adecuación constante.  

Por ello, es necesario una serie de transformaciones en la organización del 
Poder Legislativo; la importancia de profundizar una reforma administrativa integral, 
así como su modernización, el cumplimiento de su papel ante la sociedad, el 
compromiso pleno con sus circunstancias y con la responsabilidad de representar, 
legislar y controlar la función pública; estructurar los Órganos de Gobierno del 
Congreso en las funciones de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, ambos consolidando su presencia en la conferencia para 
la programación y dirección de los trabajos legislativos del Congreso, al ser este 
órgano la instancia en que la concertación política y construcción de acuerdos 
encuentra en su plena ejecución en la dirección y coordinación de los trabajos 
legislativos de su Asamblea.  

La profundización de esta reforma al definir las actividades Legislativas y 
Parlamentarias, así como las funciones de las comisiones legislativas cuyos 
dictámenes tendrán por necesidad parlamentaria y por demanda social estar más 
cerca de la objetividad de la ciencia y la técnica legislativa, lo que pondrá al 
Congreso del Estado en la normalidad democrática del pleno uso responsable de 
sus atribuciones constitucionales y en la vía del cumplimiento de ser el poder 
soberano que materialice la reforma del Estado en una consolidación de una 
transición democrática para beneficio de los morelenses; aplicar estos 
procedimientos sin alterar el sentido público para qué en conjunto representen al 
poder que materialice las propuestas, las resoluciones y los acuerdos de la reforma 
del Estado de Morelos.  

El marco jurídico debe adecuarse con la realidad social y política del Estado, 
por lo cual, la aplicación de ésta, es una tarea fundamental del quehacer 
parlamentario. 

Como expresión de la transformación social de nuestra Entidad, esta nueva 
Ley Orgánica y Reglamento tienen como finalidad la adecuación institucional 
interna, haciéndola funcional a los nuevos tiempos que claman una representación 
política democrática, moderna, plural, eficiente y eficaz en el cumplimientos de las 
tareas primigenias de legislar, representar políticamente a la población, fiscalizar el 
ejercicio del Poder público en los ámbitos Estatal y Municipal, al mismo tiempo de 
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convertirse en canal de debate de las ideas dentro de los marcos de respeto a la 
libertad y a la dignidad de la persona. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

DICTAMEN QUE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y EL REGLAMENTO PARA EL  CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO: SE CREA LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
Título Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

Del Congreso del Estado 
Artículo 1.- En términos de lo que establece la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Legislativo se deposita en una 
Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- El Congreso del Estado, ejercerá las facultades que le confieren 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, la presente Ley, su Reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

Los casos no previstos en la presente Ley y el Reglamento Interior del 
Congreso, serán resueltos por el Pleno, máxima autoridad del Poder Legislativo, a 
propuesta de cualquiera de los Órganos Legislativos.  

Artículo 3.- El Congreso del Estado, procurará un orden público, justo y 
eficaz, mediante la expedición de leyes, decretos y acuerdos, conciliando los 
legítimos intereses de la sociedad. El Congreso del Estado, verificará la eficacia de 
los ordenamientos que expida de acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 
Reglamento del Congreso del Estado. 

Artículo 4.- La aprobación de la presente Ley y de su Reglamento; así como 
sus reformas y adiciones, no está sujeta al veto del Ejecutivo, ni requerirá de 
promulgación expresa por parte del mismo para tener vigencia. El Congreso del 
Estado, una vez aprobada, ordenará su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en la gaceta legislativa, solo con el objeto de su divulgación. 

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
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I.- Asamblea: Reunión mayoritaria de los diputados  integrantes de la 
legislatura. 

II.-Acuerdo Parlamentario: Resolución del Poder Legislativo que no 
requiera sanción u obligación. 

II.- Conferencia.- Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. 

III.-Comisión: Órgano Colegiado que contribuye a que el Congreso cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración de 
dictámenes, informes y resoluciones. Estará integrada por los Diputados que el 
Pleno designe. 

IV.- Congreso del Estado: El Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
V.- Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos;  
VI.- Convocatoria: Acto por virtud del cual se cita por escrito o medio 

electrónico por los Órganos facultados del Congreso del Estado, con el objeto de 
realizar una sesión o reunión. 

VII.- Dieta: Remuneración económica e irrenunciable por el desempeño de 
las funciones del cargo de Diputado. 

VIII.- Junta: A la Junta Política y de Gobierno; 
IX.- Legislatura: El periodo constitucional de tres años para el que fueron 

electos los Diputados. 
X.- Ley: Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
XI.- Licencia: Autorización concedida por el Congreso del Estado, a la 

solicitud presentada por un Diputado para separarse del ejercicio de su cargo. 
XII.- Gaceta Legislativa: La publicación a través de la cual se difunden las 

resoluciones, comunicaciones, actividades y demás documentos que guardan 
relación con el Congreso. 

XIII.- Iniciativa: El acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo. 
XIV.- Mayoría absoluta: El resultado de la suma de votos que representa, 

cuando menos, la mitad más uno de los presentes. 
XV.- Mayoría calificada: El resultado de la suma de votos que representa, 

cuando menos, las dos terceras partes de los presentes; Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

XVI.- Orden del Día: Listado de asuntos que presentan los Órganos 
Legislativos, para ser tratados en una sesión o reunión. 
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XVII.- Pleno: Es la Asamblea de Diputados que se lleva a cabo en el salón 
de sesiones del Congreso y constituye la máxima autoridad del Poder Legislativo. 

 
XVIII.- Punto de Acuerdo: La determinación institucional que el Congreso 

asume respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos. 
XIX.- Quórum: Número de Diputados requerido para que los Órganos 

Legislativos puedan iniciar y desarrollar sus sesiones. 
XX.- Recinto Legislativo: Las instalaciones del Congreso del Estado, en las 

que se encuentran las áreas legislativas y administrativas en su conjunto. 
XXI.- Salón de Pleno: Espacio físico en donde se realizan las sesiones del 

Congreso del Estado. 
XXII.- Sesión: Reunión de los diputados que integran la legislatura en el 

lugar y la fecha formalmente convocados y con el quórum establecido por la ley. 
XXIII.- Turno: La determinación que dicta el Presidente de la Mesa Directiva 

o de la Comisión Permanente, durante la sesión, para enviar los asuntos a la 
comisión respectiva, con el fin de darles el curso legal correspondiente. 

Artículo 6.- El Congreso del Estado aprobará el proyecto de su Presupuesto 
anual de Egresos, con apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, a la presente Ley y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos. 

El Congreso del Estado tiene plena autonomía frente a los otros poderes 
para el ejercicio de su presupuesto anual, así como para organizarse 
administrativamente. 

El Presupuesto anual de Egresos del Congreso del Estado deberá ser 
aprobado por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura. 

Artículo 7.- El patrimonio del Congreso se integrará por:  
I.- Los recursos asignados en la Ley de Egresos del Estado, que incluirá el 

gasto público estimado del Congreso del Estado y todos sus órganos y 
dependencias, así como el fondo de recursos económicos propios y los fondos 
especiales extraordinarios;  

II.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título, en 
términos de los ordenamientos aplicables;  

III.- Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones y subsidios, de 
conformidad con la legislación aplicable;  
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IV.- Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o 
fideicomisos constituidos como inversiones por el propio Congreso;  

V.- Los ingresos derivados de la venta de sus bienes; y  
VI.- Los ingresos provenientes de las multas que imponga por sí, en términos 

de las disposiciones aplicables. Para los efectos de esta fracción, una vez que estas 
queden firmes se podrán constituir créditos fiscales a favor del Congreso del Estado 
y se turnarán a la Secretaría de Hacienda, para que mediante el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución a que se refiere el Código Fiscal del Estado de Morelos, 
se hagan efectivos y se enteren al Congreso del Estado. Con este fin, el Presidente 
de la Junta Política y de Gobierno y el Titular del Poder Ejecutivo, o quién éste 
designe, podrán celebrar convenios de coordinación administrativa.   

CAPÍTULO II 
DE LA SEDE, RECINTO Y PERIODOS DE SESIONES 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 
Artículo 8.- El Congreso del Estado tendrá su residencia en la capital del 

Estado de Morelos. Sesionará en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo, con 
excepción de los casos que así lo acuerde la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 

El Congreso del Estado podrá cambiar su residencia en los términos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 9.- El Recinto Legislativo gozará de inmunidad y en consecuencia 
es inviolable. Los elementos pertenecientes a cualquier fuerza pública tendrán 
acceso sólo con la autorización del Presidente del Congreso del Estado, en caso de 
autorización dicho cuerpo estará bajo el mando de éste  y no portarán armas. 

Artículo 10.- Ninguna autoridad externa podrá ejecutar resoluciones 
administrativas o judiciales sobre los bienes del Congreso del Estado, ni sobre las 
personas o bienes de los diputados en el interior del Recinto Legislativo. 

Artículo 11.- El Congreso del Estado tendrá cada año de ejercicio legislativo, 
los períodos ordinarios de sesiones que establezca la Constitución Política del 
Estado. 

Durante los recesos del Congreso habrá una diputación permanente. 
Los diputados podrán ser convocados para periodos extraordinarios de 

sesiones, en los términos de la Constitución Política del Estado. 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

CAPÍTULO  PRIMERO 
Artículo 12.- La Comisión Instaladora se integrará por el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien fungirá como Presidente, así como 
por los coordinadores de cada uno de los grupos o representaciones 
parlamentarias.  

Esta Comisión tendrá la función de preparar la junta previa y el proceso de 
entrega recepción y actuará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes. 

El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Instituto Estatal Electoral y 
al Tribunal Estatal Electoral del Estado la integración de dicha comisión. 

Artículo 13.-La Comisión Instaladora del Congreso del Estado tendrá a su 
cargo: 

I.- Recibir del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral: 
Copia certificada de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas de 

candidatos a diputados de mayoría relativa, así como un informe de los recursos 
que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, de conformidad con 
lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Morelos. 

Copia certificada de la asignación proporcional de diputados que el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral hubiese entregado a cada partido 
político, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Electoral para el Estado de 
Morelos. 

Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de 
gobernador en los términos del Código Electoral para el Estado de Morelos, así 
como un informe de los recursos interpuestos. 

La notificación en su caso de las resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas a los 
recursos interpuestos contra las elecciones de diputados de mayoría, de asignación 
de diputados de representación proporcional y de la elección de gobernador. 

II.- Entregar a los diputados electos que integrarán la nueva legislatura las 
credenciales de identificación y acceso, y convocarlos a una reunión informativa, 
misma que deberá ser celebrada antes de la Junta previa. 

III.- Citar a los diputados electos a la junta previa para los efectos 
establecidos en el artículo siguiente de esta Ley. 

IV.- Entregar por inventario a la primera Mesa Directiva de la legislatura 
entrante, la totalidad de los documentos electorales a que se refiere este artículo. 
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Artículo 14.-Tres días antes de la fecha de inicio del primer periodo ordinario 
de sesiones, los diputados electos a convocatoria de la Comisión Instaladora, se 
reunirán en una junta previa, con el único fin de elegir a quiénes integrarán la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, para el primer año de su ejercicio constitucional 
de la nueva legislatura, en términos del Reglamento del Congreso del Estado. 

La junta previa será presidida por la Comisión Instaladora que se instalará 
con la asistencia de cuando menos, las dos terceras partes de los diputados 
electos. 

Artículo 15.- Si no existiere el quórum establecido en el artículo que 
antecede, la Comisión Instaladora citará para nueva junta previa al día siguiente, en 
forma verbal a los asistentes y por escrito a los ausentes, a fin de que acudan a ella 
y, de no haber asistencia de la mayoría a esta cita, se llevará a cabo con los que se 
presenten. 

Las atribuciones de la Comisión Instaladora cesarán una vez que sea electa 
la Mesa Directiva de la nueva legislatura y culminado el proceso de entrega 
recepción. 

Artículo  16.- Para la instalación del Congreso del Estado, los diputados 
electos en la fecha que señala la Constitución Política del Estado, para el inicio del 
primer periodo ordinario de sesiones, se reunirán en Sesión Solemne, debiendo 
cumplir ésta con el protocolo descrito en el Reglamento del Congreso del Estado. 

Artículo 17.- Al término de la sesión, el Presidente  del Congreso del Estado, 
ordenará se expida el decreto respectivo y comunicará a los titulares de los poderes 
de la Federación, del Estado y de los Ayuntamientos, la legal instalación de la 
nueva legislatura y la apertura del primer período ordinario de sesiones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PATRIMONIO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 
Artículo 18.- La Comisión Instaladora, se encontrará obligada a realizar la 

entrega–recepción de la siguiente documentación:  
I.-La relación de las iniciativas pendientes y los asuntos en trámite, así como 

el estado que guardan;  
II.- La relativa a la situación financiera y contable e información vinculada con 

la misma;  
III.- La plantilla del personal al servicio del Congreso;  
IV.- Inventarios, registro, catálogo y resguardo de los bienes muebles e 

inmuebles; y  
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V.- La demás información que estime procedente.  
Para efectos de la fracción I de este artículo, se consideran asuntos 

pendientes las observaciones a decretos emitidas por el Poder Ejecutivo en tiempo 
y forma, las Minutas enviadas por el Congreso de la Unión, las iniciativas enviadas 
por el Gobernador Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los 
Ayuntamientos y la Ciudadanía que estén pendientes de dictaminar y en general 
todos los asuntos que por mandato constitucional deban aprobarse o expedirse en 
un plazo determinado y que la Legislatura anterior no haya atendido.  

Además de la información anterior, la Comisión Instaladora se encuentra 
obligada a realizar la entrega del Diario de Debates y las actas levantadas con 
motivo de las Sesiones del Pleno y de la misma;  

Los Órganos Técnicos Administrativos deberán realizar la entrega-recepción 
en términos de lo que establezca el Reglamento Interior.  

Artículo 19.- La Comisión Instaladora, será la encargada de recibir la 
información relativa a la entrega – recepción de los Órganos Legislativos que 
concluyen su mandato, y realizar la entrega de la misma a la primera Mesa 
Directiva. 

Artículo 20.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios y la 
Secretaría de Administración y Finanzas serán las encargadas, en sus respectivas 
competencias, de verificar que los responsables de los Órganos Legislativos 
realicen la entrega de la información a la Comisión Instaladora, para que ésta se 
encuentre en posibilidades de realizar la entrega de la información a la Mesa 
Directiva entrante.  

Artículo 21.- La Comisión Instaladora para efecto de la entrega 
correspondiente, deberá realizar acta de entrega-recepción, con presencia de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios y la Secretaría de 
Administración y Finanzas; las actas firmadas por los Diputados, sólo acreditan la 
recepción material de la información y de los bienes entregados, sin que esto exima 
a los servidores públicos salientes de las responsabilidades en que puedan incurrir. 

Artículo 22.- La primera Mesa Directiva de la Legislatura entrante estará 
obligada a la recepción de la información por parte de la Comisión Instaladora, 
quien deberá turnar la información a los Órganos Legislativos, previa instalación de 
los mismos, para que éstos sean los responsables de analizar y resguardar la 
información otorgada y en su caso, dar parte a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios y a la Secretaría de Administración y Finanzas de las 
irregularidades detectadas para ejecutar las acciones necesarias establecidas en  
La Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus Municipios. 
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Artículo 23.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios y la 
Secretaría de Administración y Finanzas deberán rendir un informe por escrito a la 
Mesa Directiva, dentro de los sesenta días naturales posteriores al acto de entrega- 
recepción, en el cual se relacionen, en su caso, la existencia de las irregularidades 
detectadas. La Mesa Directiva hará del conocimiento del Pleno del Congreso el 
informe en cuestión. 

Artículo 24.- El Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, deberán realizar acta de entrega-recepción al término de sus 
encargos, ante los Diputados que asuman la titularidad de dichos Órganos.  

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA 
Artículo 25.- Las Facultades del Congreso serán las señaladas en el Artículo 

40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 26.- El Congreso, conforme a la declaración de Gobernador electo 

del Estado Libre y Soberano de Morelos que hubiere hecho el Tribunal Estatal 
Electoral, expedirá el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 
declaración de Gobernador electo. 

Si al comenzar el periodo constitucional no se presentare el Gobernador 
electo, o la elección no estuviera hecha o declarada válida el 1 de octubre, El 
Congreso a través del Presidente de la mesa procederá a tomar las medidas 
necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar 
Gobernador interino, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 27.- En el ejercicio de sus atribuciones, la Legislatura emitirá 
resoluciones con el siguiente carácter: 

I.- Ley; 
II.- Decreto; 
III.- Iniciativas ante el Congreso de la Unión; 
IV.- Acuerdos; 
V.- Excitativa a los Poderes de la Unión para que presten su protección al 

Estado; y 
VI.-Las demás determinaciones o actos que señalen las Leyes. 
Corresponde a la Legislatura interpretar y declarar si una resolución suya es 

Ley, Decreto o Acuerdo. 
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Artículo 28.- El Congreso del Estado con la finalidad de simplificar, eficientar 
y facilitar los trámites y comunicaciones entre sus integrantes, los demás Poderes 
del Estado, y los Ayuntamientos, los realizará a través de medios electrónicos, 
magnéticos, ópticos, o de cualquier otra tecnología de conformidad con su 
Reglamento o acuerdos que emita.  

Para las comunicaciones y trámites privilegiará el uso de medios electrónicos 
y excepcionalmente los realizará por medios impresos.  

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 29.- Los Diputados electos por los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, tendrán iguales derechos y obligaciones.  

Artículo 30.- Los derechos de los Diputados, estarán vigentes todo el 
periodo Constitucional para el que fueron electos, en tanto no se separen del cargo 
de manera temporal o definitiva ya sea por licencia o falta absoluta.  

Artículo 31.- Los diputados gozarán del fuero que consagra y les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual cesará cuando por 
cualquier motivo se separen del cargo. 

No podrá exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser 
reconvenidos o enjuiciados por ellas. 

Los diputados son responsables por los delitos, faltas u omisiones que 
cometan durante el tiempo de su encargo, pero no podrán ser detenidos, ni 
ejercitarse en su contra acción penal, hasta que seguido el procedimiento previsto 
en la Constitución Política del Estado y la ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se declare que ha lugar a la acusación. Como consecuencia 
de ello, se procederá a la separación del cargo, quedando sujeto a la acción de las 
autoridades correspondientes. 

En demandas del orden civil, mercantil y laboral, no gozarán de fuero alguno. 
Artículo 32.- El cargo de diputado es incompatible con cualquier otro de la 

Federación, del Estado, de los Municipios o de cualquier otro órgano público, en 
términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado. 

Se exceptúa de lo anterior lo relativo a los ramos de educación y de 
beneficencia pública. 
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Artículo 33.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta constitucional 
tendrán los siguientes derechos: 

I.- Participar con voz y voto en las sesiones del pleno del Congreso del 
Estado y en la diputación permanente, cuando formen parte de ésta; 

II.- Participar en reuniones de las Comisiones de las que no formen parte con 
voz, pero sin voto; 

III.-Formar parte de por lo menos una comisión legislativa o comité; 
IV.-Formar parte de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 
V.-Iniciar leyes o decretos, proponer reformas, acuerdos, exhortos, 

pronunciamientos e intervenir en las discusiones y votaciones de los mismos; 
proponer al pleno del Congreso del Estado modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o leyes federales; 

VI.-Recibir antes de la celebración de las sesiones, copia de las iniciativas, 
los dictámenes de Ley, Decretos o Acuerdos enlistados que vayan a ser objeto de 
discusión o debate; 

VII.-Formar parte de  un grupo o representación parlamentaria; 
VIII.-Percibir  la dieta,   prestaciones y viáticos que les permitan desempeñar 

con dignidad y eficacia su cargo;  
IX.-Solicitar licencia para separarse del cargo; 
X.-Justificar hasta tres inasistencias, para las sesiones de pleno o para las 

sesiones de comisión o comité de que formen parte respectivamente, por periodo 
legislativo; 

XI.-Contar con los recursos materiales y humanos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con la disponibilidad financiera del 
Congreso del Estado; 

XII.-Contar con la asesoría del personal técnico y profesional en función de 
las comisiones a las que pertenezcan; 

XIII.-En caso de fallecimiento, sus beneficiarios percibirán el equivalente a 
seis meses del total de la dieta. Quien hubiera sido parte de una anterior legislatura, 
tendrá derecho después de los sesenta años de edad a recibir previa su solicitud la 
suma de ciento ocho días del equivalente al total de la dieta vigente en la legislatura 
en curso, reservándose los otros setenta y dos días restantes de esa prestación a 
sus beneficiarios por su fallecimiento, o bien, en su defecto aquellos últimos tendrán 
derecho a percibir el equivalente a los ciento ochenta días del total de la dieta, para 
lo cual se deberá hacer la designación en los términos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos; si no se designa beneficiario, ésta se pagará a la 
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persona física que acredite ser su heredero en términos de la legislación civil 
vigente. 

Este beneficio se aplicará solo a los Diputados que desarrollaron su labor por 
un mínimo de dos años en la Legislatura correspondiente. 

XIV.-Gestionar ante las autoridades correspondientes la atención de las 
solicitudes que se presenten;  

XV.-Representar al Congreso del Estado en los foros, consultas y reuniones 
nacionales e internacionales para los que sean designados por el pleno o por el 
Presidente de la Mesa Directiva; 

XVI.-Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales a su servicio, así 
como la información privilegiada a la que tenga acceso con motivo de su función, 
para los fines de su cargo o comisión;  

XVII.- Contar con la documentación que les acredite como diputados; 
XVIII.-Formular preguntas por escrito al Secretario de Gobierno, Procurador 

General de Justicia o a cualquiera de los Directores Generales de la Administración 
Pública Estatal; y 

XIX.-Los demás que contemplen la Constitución Política del Estado, esta 
Ley, su Reglamento o los que les confieran el pleno del Congreso del Estado. 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 34.- Son obligaciones de los diputados: 
I.-Rendir la protesta constitucional; 
II.-Asistir a las sesiones del pleno del Congreso del Estado, a las de la 

Diputación Permanente  cuando formen parte de ésta y  a las de las comisiones y 
comités en las que estén integrados, atendiendo la convocatoria que se les formule; 

III.- Conducirse con respeto y comedimiento durante las sesiones, sus 
intervenciones y los trabajos legislativos en los que participen; 

IV.- Abstenerse de hacer uso de la palabra durante las sesiones, si el 
presidente no se lo ha concedido; 

V.- Permanecer de pie al dirigirse a la Asamblea durante sus intervenciones; 
VI.-Establecer casas de vinculación o gestión para los ciudadanos; 
VII.- Reunirse pública y personalmente con los ciudadanos de su distrito y del 

Estado. 
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VIII.-Presentar al Congreso, al inicio de cada Periodo de sesiones, una 
memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los 
distritos del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes 
para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

IX.-Rendir sus declaraciones patrimoniales en los términos de la Constitución 
Política del Estado, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, así como de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; 

X.-Informar anualmente a los ciudadanos de sus actividades legislativas y de 
gestoría;  

XI.-Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados por el 
pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente y representarlo en los 
foros para los que sean designados;  

XII.-Responder por sus actos y omisiones en los términos de la Constitución 
Política del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

XIII.-Justificar sus inasistencias a las sesiones del Congreso del Estado, de 
las comisiones legislativas y comités ante los presidentes de éstos; 

XIV.-Permanecer en el Recinto Legislativo durante el desarrollo de las 
sesiones, debiendo contar con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva  en el 
caso de que algún diputado por causa justificada deba ausentarse de la sesión; 

XV.-Permanecer en las reuniones de trabajo debidamente convocadas en las 
comisiones o comités de los que formen parte, pudiendo ausentarse de estas, con 
la autorización del presidente de los mismos; 

XVI.-Abstenerse de participar en los asuntos legislativos en los que tengan 
un interés personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o concubino, o a sus 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados o los colaterales 
hasta el cuarto grado y a los afines dentro del segundo, a menos que  se trate de 
disposiciones de carácter general; 

XVII.-Cumplir con diligencia sus funciones de diputado y abstenerse de 
efectuar cualquier acto que cause demora o negligencia en su actividad 
parlamentaria, o implique el ejercicio indebido de su cargo o Comisión; 

XVIII.- Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales a su servicio, 
así como la información privilegiada a la que tenga acceso con motivo de su 
función, para los fines de su cargo o comisión; 

XIX.-Formular y ejecutar los planes y programas correspondientes a su cargo 
o Comisión; 
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XX.-Guardar la reserva de todos aquellos asuntos tratados en las sesiones 
de pleno y reuniones de Comisión o comités que tengan el carácter de secretas; y 

XXI.-Los demás que confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 35.- Los diputados no percibirán ninguna retribución extraordinaria 
por su asistencia a las sesiones o por desempeño en comisiones, comités, 
representaciones o en cualquier otra encomienda del Congreso del Estado. La falta 
injustificada a estas sesiones o encargos, tendrá efectos en la percepción de su 
dieta. 

CAPÍTULO III 
DE LA SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE DIPUTADO 

Artículo 36.- Los diputados serán suspendidos de sus derechos y 
obligaciones a que se refiere esta Ley en los siguientes casos: 

I.-Por licencia concedida en los términos de esta Ley y su Reglamento; 
II.-Por resolución del pleno que determine que ha lugar a la formación de 

causa; 
III.-Por resolución condenatoria del Congreso del Estado erigido en jurado de 

declaración; y 
IV.-En los demás casos previstos por la Constitución Política del Estado.  
Artículo 37.- Los diputados perderán tal carácter, en los siguientes casos: 
I.-Por resolución firme condenatoria emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia erigido como jurado de sentencia; 
II.-Por sentencia firme condenatoria dictada por los tribunales en caso de 

encontrarse penalmente responsable de un delito; 
III.-Por ausentarse injustificadamente a desempeñar el cargo para el que 

fueron electos en los términos previstos por la Constitución Política del Estado;  
IV.-Por incapacidad declarada judicialmente en los términos de la ley 

respectiva;  
V.-Por desempeñar otro cargo, empleo o Comisión de la Federación, 

Estados y municipios, por los cuales se perciba remuneración; 
VI.-Por conclusión del periodo constitucional;  
VII.-Por muerte; y 
VIII.-Los demás casos que contemplen la Constitución Política del Estado, 

esta Ley y su Reglamento. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA ÉTICA LEGISLATIVA 

Artículo 38.- El ejercicio de la función de los Diputados debe orientarse 
siempre a buscar el máximo desarrollo humano y bienestar de la sociedad como 
deber esencial del Estado. La actividad legislativa como función pública del Estado, 
se ejerce para satisfacer el interés de una sociedad plural por medio de la Ley y la 
representación popular.  

Los Diputados tienen la obligación de actuar bajo la estricta observancia de 
valores políticos y sociales como: justicia, legalidad, equidad, solidaridad, 
democracia, eficiencia, transparencia y con especial atención a la protección y 
promoción de los derechos fundamentales de la persona.  

Artículo 39.- Todos los Diputados están obligados a privilegiar el interés 
general antes que el interés de su Grupo o Representación Legislativa, del personal 
o de cualquier otro.  

El interés general se atiende mediante el adecuado ejercicio de la 
representación popular, el razonamiento e imparcialidad de las decisiones 
legislativas, la rectitud en la ejecución de las actuaciones y la integridad profesional 
de los Diputados.  

Artículo 40.- Los Diputados en el ejercicio de sus funciones, tanto en el 
Palacio Legislativo como fuera de él, observarán una conducta y comportamiento 
en congruencia con su investidura de representantes populares.  

CAPÍTULO V 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 41.- Para mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, podrá aplicar las 
siguientes medidas: 

I.- Amonestación: Se entenderá como amonestación la llamada de atención 
que, de manera verbal se hace a un diputado cuando contraviene el orden 
reglamentario de las sesiones. 

Los diputados serán amonestados por el Presidente del Congreso del Estado 
cuando: 

a) Con interrupciones infundadas, altere el orden de las sesiones; 
b) Agotado el tiempo y el número de sus intervenciones, sin autorización del 

Presidente, pretendiere continuar haciendo uso de la tribuna; 
c) Incite al desorden al público asistente a las sesiones del Congreso del 

Estado; 
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d) Provoque desorden en el Recinto Legislativo; 
e) Porte armas dentro del Recinto Legislativo; 
f) Agreda verbalmente a algún diputado; 
g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o varios diputados;  
h) Una vez iniciada la sesión  los diputados que se presenten  con una 

demora mayor a treinta minutos; y 
i) No emita su voto en algún sentido, por haberse ausentado 

injustificadamente de la sesión. 
II.- Apercibimiento. Es la advertencia por escrito que se hace a un diputado 

por incumplir con sus deberes y obligaciones inherentes al cargo. 
a) Los diputados serán apercibidos por el Presidente del Congreso del Estado  

cuando: 
b) Se retiren de una sesión del pleno sin justificación o autorización de la 

presidencia; 
c) No presenten su justificación fundada y motivada de inasistencia a una 

sesión del pleno, en los términos señalados por el Reglamento; 
d) Agredan físicamente a un diputado; y 
e) Cuando incurran en incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 

Ley. 
III.- Disminución de su dieta. Es el descuento en las percepciones 

económicas de los diputados. 
Esta medida disciplinaria se aplicará en los siguientes casos: 

a) A los diputados, que hasta en dos ocasiones  hayan sido apercibidos en 
términos de la fracción que antecede, dejarán de percibir la dieta 
correspondiente a siete días; 

b) A los diputados que  dejen de asistir hasta por el término de dos sesiones 
consecutivas, sin la justificación respectiva ante el  Presidente de la Mesa 
Directiva, dejarán de percibir la dieta correspondiente a  quince días. En caso 
de falta  injustificada a una sesión de Pleno dejará de percibir la dieta 
correspondiente a siete días; 

c) A los diputados que  dejen de asistir hasta por  dos sesiones consecutivas de 
comisión o comité sin la justificación respectiva ante el presidente de los 
mismos, dejarán de percibir la dieta correspondiente a un día; 
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d) A quien omita convocar a las reuniones de trabajo de la comisión o comité 
que presida, en los términos que establece la Ley y el Reglamento del 
Congreso del Estado, se le descontarán por cada omisión lo correspondiente 
a siete días de su dieta; 

e) Por ausentarse injustificadamente de la sesión de su comisión o comité, se 
les descontarán por cada falta, siete días de su dieta; y 

f) En caso de que el diputado haya sido amonestado y reincida en las 
conductas establecidas en las fracciones I y II, será sancionado por el 
Presidente de la Mesa Directiva conforme a la gravedad del hecho, con la 
disminución adicional de la dieta correspondiente a treinta días. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 42.- El diputado que solicite licencia deberá hacerlo por escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Política y de Gobierno, especificando la 
temporalidad de la misma, fundando y motivando su petición. 

La Junta Política y de Gobierno emitirá el dictamen correspondiente para 
otorgar la licencia y en su caso, tomará las medidas conducentes para mandar 
llamar al suplente antes de que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 37 de 
la Constitución Local. El dictamen que conceda la licencia se enviará a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para 
que sea incluido en la orden del día de la sesión inmediata del Pleno. 

Artículo 43.- En caso de licencia de un legislador, la Junta Política y de 
Gobierno emitirá un acuerdo mediante el cual procederá a designar de manera 
temporal al diputado que habrá de cubrir la ausencia en la Comisión respectiva.  

Artículo 44.-  A los diputados que se les haya otorgado licencia, deberán 
informar por escrito al Presidente de la Junta Política y de Gobierno, por lo menos 
con diez días hábiles de anticipación,  su reincorporación a los trabajos legislativos. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, REPRESENTACIONES  
PARLAMENTARIAS Y DIPUTADOS INDEPENDIENTES 

Artículo 45.- Los grupos parlamentarios son las formas de organización que 
adoptarán los diputados para realizar tareas específicas, coadyuvan al desarrollo 
del proceso legislativo, expresa las corrientes políticas y de opinión presentes en el 
Congreso del Estado, así como para  facilitar la participación de los diputados en 
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tareas legislativas, mismos que deberán estar formados cuando menos por dos 
diputados. 

Cuando un partido político o coalición obtenga una curul en el Congreso del 
Estado, se considerará como representación parlamentaria. 

Artículo 46.- Los diputados electos bajo las siglas de un mismo partido, en 
un número de dos o más, constituirán un grupo parlamentario. 

Solo podrá existir un grupo parlamentario por cada partido político con 
representación en el Congreso del Estado. Cuando uno o más diputados de un 
mismo partido dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, podrán integrarse a 
otro de diferente partido en cualquier momento; si no lo hacen, serán considerados 
como diputados independientes. 

Si un diputado se separa o es separado del grupo parlamentario al que 
pertenece, el coordinador del grupo parlamentario,  enviará la propuesta de 
sustitución en los cargos de las comisiones o comités de los que formaba parte. 

A los diputados independientes deberán guardarse las consideraciones que 
a todos los legisladores se les otorga para desempeñar sus funciones 
parlamentarias, teniendo la calidad equivalente a una representación parlamentaria. 

Artículo 47.- En la junta previa a la sesión de instalación  de la Legislatura, 
cada grupo parlamentario deberá presentar a la Secretaría de servicios Legislativos 
y Parlamentarios: 

a) Acta que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, 
con especificación del mismo y lista de sus integrantes; 

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su 
funcionamiento interno, según lo dispongan los Estatutos del Partido Político en que 
militen; y 

c) Nombre del Diputado que haya sido designado como Coordinador del 
Grupo Parlamentario y el nombre del Vicecoordinador del mismo. 

En la sesión de instalación, el Presidente de la Mesa Directiva hará la 
declaratoria de la integración de los grupos parlamentarios para los efectos legales 
correspondientes. 

 
Artículo 48.-Cualquier modificación a la estructura original de los grupos 

parlamentarios, deberá hacerse del conocimiento de la Junta  Política y de 
Gobierno y del Presidente de la Mesa Directiva, quien dará cuenta de ello al Pleno 
del Congreso del Estado, para los  efectos legales correspondientes. 
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Artículo 49.- Los recursos económicos de que dispondrán los grupos y 
representaciones  parlamentarias, o en su caso los diputados independientes,  
serán de hasta el diez por ciento del total del presupuesto anual del gasto corriente 
del Congreso del Estado, mismos que se asignarán de manera proporcional 
mensualmente a cada  grupo, representación  parlamentaria o en su caso  
diputados independientes, en relación proporcional al número de curules obtenidos 
en el último proceso electoral. Los espacios físicos, los recursos humanos de 
asesoría, apoyo técnico y administrativo, se asignarán de manera proporcional a 
cada grupo y representación parlamentaria. 

Artículo 50.- En la primera sesión del primer periodo de cada año legislativo, 
cada grupo y representación parlamentaria presentará la agenda legislativa que 
abordará durante el transcurso de éste, misma que deberá ser publicada dentro del 
portal de internet del Congreso. 

Los servicios de información en internet del Congreso, son el medio por el 
que los grupos y representaciones parlamentarias darán a conocer su estructura, 
composición, información legislativa y otros temas de interés general. 

Artículo 51.- La Secretaría de Servicios Legislativos publicará los 
documentos constitutivos de los grupos parlamentarios al inicio de cada año 
legislativo, la agenda legislativa de los temas que cada grupo y representación 
parlamentaria pretenda abordar durante el transcurso de éste. 

Artículo 52.- El Coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; 
promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la 
mesa directiva; y participa con voz y voto en la Junta Política y de Gobierno y en la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos. 

TÍTULO SEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 
DE LA MESA DIRECTIVA 

Artículo 53.-La Mesa Directiva será la responsable de coordinar los trabajos 
legislativos del pleno, así como de las comisiones y comités del Congreso del 
Estado. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y 
podrán ser reelectos. 

El Presidente de la Mesa Directiva, conduce las sesiones del Congreso del 
Estado y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del 
pleno; garantiza que en los trabajos legislativos se aplique lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente Ley. En caso de falta de nombramiento de mesa 
directiva para el segundo y tercer año legislativo, la mesa directiva en turno 
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continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, o hasta que se nombre la 
nueva mesa directiva. 

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad.  

Artículo 54.-La Mesa Directiva se integrará por un presidente, un 
vicepresidente y dos secretarios, ésta será electa por mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso del Estado, en votación por cédula, durarán en su 
ejercicio un año legislativo, únicamente los diputados que sean coordinadores de 
los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva. En el caso 
de las representaciones parlamentarias, sí podrán serlo. 

Para sustituir en sus ausencias a los secretarios, el Presidente de la Mesa 
Directiva podrá designar de entre los diputados presentes a quienes desarrollarán la 
función respectiva. 

Artículo 55.- La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente del 
Congreso y se reunirá las veces necesarias para desahogar su trabajo. 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

Artículo 56.-El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente del 
Congreso del Estado y expresa su unidad, en sus funciones hará respetar el fuero 
constitucional de los diputados y velará por la inviolabilidad del Recinto Legislativo. 

Artículo 57.- El Presidente al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio de 
las libertades de los legisladores, de los grupos y representaciones parlamentarias y 
la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso;  
asimismo hará prevalecer el interés general del Congreso del Estado por encima de 
los intereses particulares o de grupo. 

Artículo 58.-El Presidente responderá sólo ante el pleno del Congreso del 
Estado, cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones 
que las rigen. 

Artículo 59.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 
I.-Presidir las sesiones del Congreso, las de la Comisión Permanente, así 

como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. 

II.-Citar a sesiones del pleno, decretar su apertura y clausura o en su caso 
prorrogarlas o suspenderlas de acuerdo al Reglamento; 

III.-Suspender la sesión pública y disponer su continuación con carácter de 
privada o citar al pleno para su posterior reanudación, cuando el orden sea alterado 
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por los miembros de la Legislatura o por el público asistente y no sea posible 
restablecerlo; 

IV.-Dar curso reglamentario a los asuntos que se presenten al Congreso del 
Estado y dictar los trámites que deban recaer a los mismos con que se dé cuenta a 
la Asamblea, turnándolos a las comisiones que corresponda; 

V.-Turnar a las comisiones respectivas las iniciativas y asuntos pendientes 
de dictaminar que se reciban de la legislatura anterior, siempre que se trate de los 
asuntos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 18 de la presente Ley; 

VI.-Conceder la palabra a los diputados, así como conducir los debates y las 
deliberaciones, ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria 
correspondiente. 

VII.-Poner a consideración de los  diputados el acta de la sesión anterior  y 
en su oportunidad someterla a su aprobación; 

VIII.-Presentar para su aprobación al pleno del Congreso del Estado, el 
orden del día acordado con la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y en su caso complementarla; 

IX.-Retirar del orden del día a petición de la Comisión o Diputado que 
corresponda, las iniciativas, los dictámenes o puntos de acuerdo que le sean 
solicitados retirar de la sesión; 

X.-Ordenar la dispensa de lectura de los dictámenes cuando obren en poder 
de los diputados y éstos tengan conocimiento previo, así como ordenar su ingreso 
íntegro al semanario de los debates; 

XI.-Ordenar que se verifique el quórum reglamentario para efectuar la sesión; 
XII.-Exhortar a los diputados que hayan faltado a las sesiones, para que 

concurran a las siguientes y notificarles, en su caso, las sanciones a las que se 
hayan hecho acreedores de conformidad con la Constitución Política del Estado, 
esta Ley y su Reglamento; 

XIII.-Calificar la causa de la inasistencia a las sesiones de los diputados 
debiendo notificarles para los efectos legales conducentes;  la resolución que 
corresponda deberá de atender las causas establecidas en el Reglamento del 
Congreso del Estado; 

XIV.-Exigir al público, al personal y colaboradores de los diputados que 
guarden el respeto y la compostura debida en el Recinto Legislativo durante las 
sesiones y en su caso, ordenar el retiro de quienes alteren el orden y el desarrollo 
de las mismas; 

XV.-Solicitar la intervención de la fuerza pública que mantendrá bajo su 
mando, para garantizar la seguridad de los diputados, del personal y de las 
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instalaciones del Congreso del Estado, así como para el buen funcionamiento y 
conservación del orden dentro del Recinto Legislativo durante el desarrollo de las 
sesiones; 

XVI.-Representar al Congreso del Estado en ceremonias cívicas y en general 
en todo acto oficial donde se requiera la presencia del Congreso del Estado, o a los 
que concurran los titulares de los otros poderes del Estado, así como designar al 
Diputado o servidor público que intervenga a nombre del Congreso del Estado; 

XVII.-Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en 
que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la 
legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o 
personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al 
pleno del Congreso del Estado; 

XVIII.-Firmar con los Secretarios de la Mesa Directiva, las leyes y decretos 
que expida el Congreso del Estado; 

XIX.-Vigilar que las comisiones presenten sus dictámenes en el tiempo 
reglamentario; de no hacerlo, señalarles día para que los presenten y si no lo 
hicieren, deberá turnar el caso a la Junta Política y de Gobierno, para que ésta 
proponga al pleno la integración de una comisión especial que lo resuelva; siempre 
que el asunto de que se trate sea alguno de los supuestos previstos en el segundo 
párrafo del artículo 18 de la presente Ley. En caso de que la Comisión o 
Comisiones no den el debido cumplimiento a esta disposición, el Presidente de la 
Mesa Directiva podrá sancionar a los Presidentes de la Comisiones o Comités 
respetivos; 

XX.-Conceder el uso de la palabra en la tribuna a los servidores públicos que 
comparezcan ante el pleno; 

XXI.-Declarar, con la información de los Secretarios de la Mesa Directiva, el 
sentido del resultado de las votaciones que se emitan durante la sesión; 

XXII.-Llamar públicamente la atención a los diputados cuando violen esta Ley 
o su Reglamento, formularles apercibimiento en caso de persistir en su conducta, 
exhortarlos a respetar lo dispuesto en la ley y a guardar el comportamiento debido 
en el Recinto Legislativo y en su caso aplicar las sanciones que establece la misma; 

XXIII.-Designar las comisiones de cortesía que considere pertinentes; 
XXIV.-Ejecutar las resoluciones administrativas y financieras que acuerde la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el 
uso adecuado de los recursos públicos del Congreso del Estado, vigilando el 
adecuado cumplimiento de su programa financiero, evaluando el desempeño de los 
servidores públicos a su cargo; tomando en cuenta los informes que la Secretaría 
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de Servicios Legislativos y Parlamentarios y la  Secretaría de Administración y 
Finanzas rinda para tal fin; 

XXV.-Una vez aprobado por la Junta Política y de Gobierno el Bando 
Solemne Gobernador Electo del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa 
Directiva, deberá ordenar su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 
así como tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos de 
mayor circulación y se fije en las principales  oficinas públicas del Estado y de los 
Municipios; 

XXVI.-Dentro de su ámbito de competencia, dar puntual cumplimiento a las 
decisiones y acuerdos que se adopten en la Junta Política y de Gobierno; 

XXVII.-Hacer cumplir al Secretario de Administración y Finanzas, la 
exhibición de una fianza antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, misma que 
deberá ser renovada en forma anual; 

XXVIII.-Vigilar que el Secretario de Administración y Finanzas y los 
servidores públicos que manejen fondos o valores, otorguen y mantengan las 
fianzas a que hace referencia el presente ordenamiento y; 

XXIX.-Designar a los Encargados de Despacho de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso y/o de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como a los encargados de despacho de aquéllas áreas del Congreso 
donde existan ausencias temporales o definitivas que sean de su competencia, con 
las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento;  

XXX.- Expedir los nombramientos del personal que se requieren; y 
XXXI.-Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento y de las 

disposiciones o acuerdos que emita el Congreso del Estado. 
Artículo 60.- El Presidente de la Mesa Directiva, en sus resoluciones o 

trámites, estará subordinado al voto del Congreso del Estado. 
Cuando el Presidente de la Mesa Directiva, no observe las disposiciones de 

esta Ley, del Reglamento del Congreso del Estado, faltare al orden o dejase de 
cumplir sus obligaciones, los diputados podrán solicitarle se apegue a la 
normatividad. 

En caso grave o de reincidencia en la conducta, por voto de la mayoría 
absoluta de los integrantes de la Asamblea, se procederá a su inmediata remoción 
y a nombrar al Presidente respectivo, quien concluirá el período. 

Artículo 61.- El Vicepresidente auxiliará al Presidente de la Mesa Directiva 
en el desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias, con todas las 
facultades establecidas por esta Ley.  
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Cuando éste faltare en el desarrollo de una sesión será sustituido por quien 
designe el Presidente de  entre los miembros de la Mesa Directiva. 

Artículo 62.- El Presidente de la Mesa Directiva, podrá autorizar e instruir a 
los secretarios de la Mesa, den cumplimiento a las solicitudes hechas por los 
ciudadanos o autoridades correspondientes, respecto a la expedición de 
información o documentación solicitada. 

El Presidente de la Mesa Directiva, instruirá a los secretarios sobre la 
expedición de copias certificadas o de cualquier otra información que su expedición 
ocasione un gasto, éste deberá ser cubierto por el interesado así como especificar a 
través de qué medio deberá entregarse la información solicitada. 

Artículo 63.- Son atribuciones de los Secretarios de la Mesa Directiva: 
I. Auxiliar al Presidente de la Mesa Directiva en el desempeño de sus 

funciones; 
II. Pasar lista a los diputados al inicio de cada sesión a fin de registrar su 

asistencia y verificar el quórum a petición del Presidente de la Mesa Directiva; 
III. Informar al final de cada sesión de las faltas de asistencias justificadas y 

sin justificar de los diputados;  
IV. Levantar las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas 

por el Congreso del Estado y remitirlas al expediente respectivo. Las actas 
cumplirán las formalidades que precise el Reglamento del Congreso del Estado; 

V. Presentar al pleno del Congreso del Estado en la primera sesión de cada 
mes, una relación de los asuntos turnados a las comisiones, dando cuenta de los 
casos que hayan sido o no despachados; 

VI. Firmar las leyes, decretos, acuerdos y demás documentos que expida el 
Pleno del Congreso del Estado; 

VII.  Acusar recibo de las propuestas de los diputados durante las sesiones; 
VIII. Dar cuenta de los asuntos en cartera y lectura a los documentos listados 

en el orden del día, por instrucción del Presidente de la Mesa Directiva; 
IX. Revisar que los dictámenes y propuestas que vayan a ser objeto de 

debate, se impriman y circulen con toda oportunidad entre los diputados; 
X. Recoger, registrar y computar las votaciones y anunciar sus resultados 

cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva; 
XI. Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos por el 

Congreso del Estado, asentando y firmando las resoluciones que sobre los mismos 
se dicten; 
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XII. Llevar un libro en el que se asienten, por orden cronológico y 
textualmente, las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado; 

XIII. Ordenar la edición, distribución y archivo del Semanario de los Debates; 
y 

XIV. Las demás que les confiera esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones emanadas del Congreso del Estado. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE SU DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES 

Artículo 64.- La Diputación Permanente estará integrada por cinco 
diputados, que serán los cuatro que conformen la Mesa Directiva y el Pleno tendrá 
como fecha límite hasta la última sesión ordinaria para nombrar por escrutinio 
secreto y el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que será 
el quinto integrante de la  

Diputación Permanente y a tres suplentes, conforme a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado. 

Las sesiones de la Diputación Permanente tendrán lugar por lo menos una 
vez cada ocho días, exceptuándose en los períodos vacacionales; las sesiones 
serán convocadas por su Presidente o cuando así se lo solicite la mayoría de los 
diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, pudiendo ser públicas o secretas en los términos del 
Reglamento. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DE LA CONFERENCA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
Artículo 65.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se integrará con el Presidente del Congreso del Estado y los 
miembros de la Junta Política y de Gobierno; a sus reuniones podrán ser 
convocados los Presidentes de Comisiones y los titulares de los Órganos 
Legislativos a que se refiere esta Ley, cuando exista un asunto de su competencia. 
Tendrá como objetivo cuidar la efectividad del trabajo legislativo, administrativo y 
financiero del Poder Legislativo. 
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El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado será quien 
presida la Conferencia y supervise el cumplimiento de sus acuerdos a través de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso. 

La conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que 
se haya constituido la Junta Política y de Gobierno. Se reunirá por lo menos una 
vez cada ocho días en períodos ordinarios de sesiones, salvo en aquellos casos 
que la misma determine, y durante los recesos, con la periodicidad que la misma 
acuerde; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de los 
coordinadores de por lo menos dos grupos parlamentarios. 

La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no 
alcanzar éste, se tomarán por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. 

El Secretario Técnico de la Conferencia, será el Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, quien asistirá a las reuniones con voz 
pero sin voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos. 

Los Diputados que no formen parte de la Conferencia, podrán asistir a ella 
con voz pero sin voto. 

Artículo 66.- La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 
I.- Aprobar el programa operativo anual para el uso adecuado de los recursos 

públicos del Congreso del Estado; 
II.- Determinar el monto de la fianza que deberá otorgar el Secretario de 

Administración y Finanzas proporcionalmente al monto del presupuesto ejercido. En 
ningún caso podrán tomar posesión de su cargo si omiten cumplir con este 
requisito; 

III.- Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el 
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión; 

IV.- Proponer al pleno del Congreso del Estado, las modificaciones 
necesarias al estatuto que regirá la organización y funcionamiento del servicio de 
carrera del Congreso del Estado, en los términos previstos en esta Ley; 

V.- Autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, así como el 
tabulador de sueldos y la supresión de plazas; asimismo, asignar los recursos 
humanos, materiales y financieros que correspondan a los grupos y 
representaciones parlamentarias; 
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VI.- Aprobar los periodos vacacionales del personal del Congreso del Estado, 
que será en los períodos de receso de éste, preferentemente en los primeros diez 
días hábiles y acordar los días no laborables del Congreso del Estado; y 

VII.- Las demás que se derivan de esta Ley y de los ordenamientos relativos. 
CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
Artículo 67.- La Junta Política y de Gobierno es la expresión de la pluralidad 

del Congreso del Estado; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas, con las instancias y  órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno del Congreso del Estado, 
adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponda. 

Artículo 68.-La Junta Política y de Gobierno se conformará por un 
presidente, un secretario y los vocales a que haya lugar. Adoptará sus decisiones 
por consenso, en caso de que este no se obtenga las adoptará por mayoría 
calificada mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos 
coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo 
parlamentario. 

La Junta Política y de Gobierno contará con un Secretario Técnico, que 
tendrá las facultades y obligaciones que en general se establezcan para los 
secretarios técnicos de las comisiones y comités en el Reglamento del Congreso 
del Estado, además de las que específicamente le señale el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno. 

A las sesiones de la Junta Política y de Gobierno deberá asistir el Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios con voz pero sin voto para proporcionar 
la información que se le requiera de la dependencia a su cargo. 

Los Diputados que no pertenezcan a la Junta Política y de Gobierno podrán 
asistir a sus sesiones con voz, pero sin voto. 

Artículo 69.-La Junta  Política y de Gobierno, se integrará por: 
I.- Los diputados coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios; 
II.- Los diputados cuyo partido político no integren grupo parlamentario y 

estén constituidos como representación parlamentaria, en los términos 
preceptuados por esta Ley; y 

III.- Un diputado independiente si se diese el caso; si existiera más de uno en 
la legislatura, sólo existirá una representación. 

La responsabilidad de presidir la Junta Política y de Gobierno tendrá una 
duración anual. Esta encomienda se desempeña sucesivamente por los 
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coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente al número de 
legisladores que los integren, siempre y cuando cuenten cuando menos con tres 
diputados de la legislatura. 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta Política 
y de Gobierno, el grupo parlamentario al que pertenezca, informará oportunamente 
tanto al Presidente del Congreso, como a la propia Junta Política y de Gobierno el 
nombre del diputado que lo sustituirá. 

Artículo 70.- El Presidente de la Junta  Política y de Gobierno, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.- Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
II.- Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten; 
III.- Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, criterios para la elaboración del 
programa de cada período de sesiones, el calendario para su desahogo y puntos 
del orden del día de las sesiones del pleno del Congreso del Estado; y 

IV.- Las demás que se deriven de esta Ley o que le sean conferidas por la 
propia Junta Política y de Gobierno; 

Artículo 71.- La Junta Política y de Gobierno, deberá quedar constituida 
inmediatamente después a que se instale la legislatura del Congreso del Estado, 
haciendo del conocimiento su integración al Presidente de la Mesa Directiva quien 
informará al pleno del Congreso del Estado. 

Artículo 72.- La Junta   Política y de Gobierno, deberá reunirse cuando 
menos una vez cada ocho días; las convocatorias serán emitidas por su Presidente 
o a solicitud de uno o más coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Artículo 73.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Conducir las relaciones políticas con los demás poderes del Estado, los 
ayuntamientos de la Entidad, los poderes de la Federación o de otros estados y 
demás organismos y entidades públicas, nacionales e internacionales; 

II.- Recibir, analizar, modificar y aprobar el proyecto de presupuesto de 
egresos del Congreso del Estado que le presente a su consideración la Secretaría 
de Administración y Finanzas; 

III.- Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación: 
a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario 

que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de alguna 
Comisión; 
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b) Las solicitudes de permisos y licencias del Gobernador, Magistrados del 
Poder Judicial, de los diputados y demás servidores públicos; 

c) El dictamen relativo a la designación de Gobernador Interino o Sustituto en 
los casos previstos por la Constitución Política del Estado; 

d) La integración de las comisiones ordinarias y especiales, así como de los 
comités; y en su caso, nombrar a quienes los sustituyan cuando así proceda; 

e) La designación y remoción de los titulares de los órganos administrativos del 
Congreso del Estado, en términos de esta Ley, se hará por los votos de 
mayoría calificada del pleno del Congreso del Estado; 

f) La terna de ciudadanos que envíe el Gobernador del Estado para designar al 
Procurador General de Justicia; 

g) Las designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo 
cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las 
designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley, y 

h) Designar en caso de licencia de algún diputado a quien deba cubrir la 
ausencia en las comisiones respectivas; 
IV.- Designar al Secretario Técnico de la propia Junta Política y de Gobierno, 

al Coordinador del área de Comunicación Social del Congreso del Estado, a los 
Directores y Titular de la Unidad General Administrativa de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, así como al Encargado de Despacho del 
Instituto de Investigaciones Legislativas; 

V.- Impulsar la conformación de puntos de acuerdo relacionados con el 
contenido de las propuestas, iniciativas, dictámenes o minutas que requieran de su 
votación en el pleno del Congreso el Estado, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 

VI.- Conforme a la declaración de validez de la elección de Gobernador del 
Estado de Morelos, que hiciere el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal 
Electoral, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno, deberá solicitar al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dé a conocer al pleno del 
Congreso del Estado en la sesión más próxima, la elaboración inmediata del Bando 
Solemne, y ordene su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; así 
mismo tome las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos de 
mayor circulación en el Estado; 

VII.- Presentar a la Mesa Directiva y al pleno del Congreso del Estado, 
proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos, dictámenes y declaraciones del 
Congreso del Estado, que entrañen una posición política del órgano colegiado o la 
agilización de los trabajos legislativos del Congreso del Estado; 
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VIII.- Conocer de las solicitudes de juicio político, ejerciendo las atribuciones 
que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, encomienda al órgano político del Congreso del Estado; 

IX.- Revisar y autorizar los trabajos de la Coordinación de Comunicación 
Social; 

X.- Asignar en los términos de esta Ley los recursos humanos, materiales y 
financieros así como los lugares que correspondan a los grupos y representaciones 
parlamentarias; 

XI.- Presentar al pleno del Congreso del Estado, para su aprobación la 
Agenda Legislativa de cada año; 

XII.- Revisar y aprobar de los órganos administrativos del Congreso del 
Estado, los Programas Operativos Anuales y sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso del 
Estado; y 

XIII.- Las demás que le confiera el pleno del Congreso del Estado, esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias y no sean competencia de alguna comisión o 
comité. 

Artículo  74.- La Junta Política y de Gobierno recibirá de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios la información relacionada con la integración 
de la Agenda Legislativa de cada año legislativo, misma que se someterá para su 
aprobación al Pleno del Congreso a más tardar el 30 de octubre de cada año de 
Ejercicio Constitucional. 

La Agenda Legislativa, es el documento aprobado por el Congreso del 
Estado, que establece el programa de trabajo correspondiente a cada año de 
ejercicio legislativo; la cual estará basada en el Plan  Estatal de Desarrollo  y en  las 
propuestas que deberán presentar los diferentes grupos y representaciones 
parlamentarias en la primera sesión del primer periodo ordinario de cada año 
legislativo. 

El Presidente de la Junta Política y de Gobierno invitará a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los treinta y tres Ayuntamientos de la 
Entidad para que  remitan en un plazo máximo de treinta días después del inicio del 
primer periodo ordinario de cada año legislativo, de sus propuestas y en su caso 
sean integradas a la Agenda Legislativa. 

Cuando el inicio de una legislatura, coincida con el cambio de administración 
del Poder Ejecutivo, los términos mencionados en los párrafos anteriores se 
entenderán prorrogados hasta por sesenta días.  
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Artículo 75.- Las propuestas presentadas por cada uno de los grupos y 
representaciones parlamentarias a la Agenda Legislativa  deberán contener 
claramente: 

I.- Las propuestas que se pretendan integrar como trabajo prioritario de cada 
año de ejercicio  legislativo  y establecer los motivos por los cuales se propone; 

II.- La correlación con las leyes que se vayan a impactar;  
III.- El resumen que contenga el objetivo que se pretende alcanzar con dicha 

propuestas; y 
IV.- Tratándose de propuestas de iniciativas de ley o decreto, deberá 

integrarse el resumen que contenga la conceptualización general de la propuesta 
impulsada. 

El procedimiento para la integración de la Agenda Legislativa, se establecerá 
en el Reglamento del Congreso del Estado. 

CAPÍTULO III 
DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 76.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la 
aprobación del pleno. 

Artículo 77.- El Presidente de la mesa directiva será quien  turne un asunto, 
en razón de su naturaleza, a dos o más Comisiones para que lo estudien y 
dictaminen. Estas podrán hacerlo reunidas al efecto o iniciar por separado su 
estudio, con aviso a la otra u otras, pero en todo caso el anteproyecto de dictamen 
deberá ser aprobado en reunión de las Comisiones unidas a que haya sido turnado 
el asunto;  

Artículo 78.- A las reuniones de las Comisiones asistirán sus miembros, las 
personas convocadas a informarlas y los Diputados que lo deseen. En sus 
deliberaciones sólo podrán participar los Diputados del Congreso y únicamente 
votarán los miembros de la respectiva Comisión. Los autores de los proyectos 
podrán ser especialmente citados si se estima pertinente.  

Artículo 79.- Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, podrán 
recabar informes de las autoridades competentes para el mejor desarrollo de sus 
trabajos. Podrán solicitar asimismo la presencia ante ellas de servidores públicos 
para que informen sobre asuntos relacionados con su encargo.  
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Artículo 80.- En las comparecencias de los servidores públicos ante las 
Comisiones, el Presidente cuidará que se lleven en forma ordenada y de que todos 
sus miembros tengan igual oportunidad de participación. 

Las Comisiones podrán igualmente invitar a estar presentes en sus 
reuniones de trabajo a personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión o 
interés  posean conocimientos útiles para el mejor cumplimiento de las tareas 
propias de las Comisiones, para lo cual sus Presidentes extenderán directamente la 
invitación.  

Artículo 81.- Las comparecencias de los servidores públicos deberán 
llevarse a cabo bajo el siguiente procedimiento:  

I.- La Comisión o Comisiones del H. Congreso del Estado que consideren 
necesaria la comparecencia de cualquier servidor público, deberán de enviar la 
solicitud debidamente fundada a la Junta Política y de Gobierno, para que ésta 
analice su viabilidad y la autorice en su caso.  

II.- Recibida la autorización de la Junta Política y de Gobierno para la 
celebración de la comparecencia, la Comisión o Comisiones procederán a enviarle 
al funcionario el citatorio correspondiente, al menos con diez días hábiles de 
anticipación a aquél en que deberá presentarse a comparecer, el cual deberá 
contener al menos los siguientes puntos:  

a) El día, hora y lugar de la comparecencia, y  
b) El tema o temas sobre los que versará la comparecencia  
De igual forma, se deberá hacer del conocimiento de la totalidad de los 

legisladores integrantes del Congreso, sobre los términos de la comparecencia del 
servidor público de que se trate.  

III.- El servidor público deberá de presentar por escrito lo correspondiente al 
tema requerido, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, al o los 
Presidentes de la o las Comisiones que solicitaron su comparecencia.  

IV.- El servidor público podrá comparecer acompañado con su equipo de 
trabajo y de asesores, quienes lo podrán apoyar en cualquier momento.  

V.- El formato para la comparecencia será acordado por los integrantes de 
cada comisión o comisiones involucradas.  

Artículo 82.- Los Diputados que formando parte de una Comisión tuvieren 
interés personal en algún asunto sometido a su estudio, se abstendrán de votar y 
de firmar el dictamen correspondiente, debiendo notificarlo al Presidente del 
Congreso para que sean relevados del conocimiento de dicho asunto.  

Artículo 83.- Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir 
en los puntos de su dictamen, designará al integrante que habrá de elaborarlo, 
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quien podrá solicitar a la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos los apoyos 
que requiera.  

Artículo 84.- Las comisiones legislativas serán ordinarias o especiales.  
Son comisiones ordinarias las que se constituyan con carácter de 

permanentes y funcionarán durante todo el ejercicio de la legislatura. 
Las comisiones especiales son aquellas de carácter temporal que acuerde el 

pleno del Congreso del Estado, para la atención de asuntos específicos; se 
conformarán y tendrán la duración que se establezca en el propio acuerdo. 

Articulo 85.- Para el análisis y dictaminación de las autorizaciones relativas 
a los contratos de colaboración público privada y de las demás modalidades y actos 
jurídicos previstos en la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 
Estado de Morelos, deberá constituirse una Comisión Especial. 

Artículo 86.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres 
diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del 
Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas 
habrá un presidente, los secretarios y vocales que sean designados, ningún 
diputado podrá participar en más de cuatro comisiones ordinarias. 

Las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación, 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran Jurado, estarán 
conformadas por un diputado de cada uno de los Grupos y representaciones 
parlamentarias que integren la legislatura. 

Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de 
Gobierno, señalándose quien será Presidente y quienes secretarios y vocales. 

En el caso de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y 
Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran 
Jurado, deberán ser integradas por un presidente, dos secretarios y vocales. El 
resto de las Comisiones Ordinarias sólo contarán con un presidente, un secretario y 
vocales.  

Dicha propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su 
aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la 
legislatura. 

Las comisiones legislativas quedarán legalmente instaladas  a partir de la 
sesión en la que fuera aprobada su integración por el pleno del Congreso del 
Estado. 
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Deberán utilizar los servicios del portal de internet para difundir sus 
actividades, así mismo serán responsables de los contenidos vertidos y de 
actualizarlos permanentemente. 

Artículo 87.-Las comisiones legislativas deberán presentar a la Mesa 
Directiva, dentro de los treinta días siguientes a su instalación, el programa 
legislativo y manual de sus actividades del primer año y antes del 01 de octubre de 
los dos años restantes; mismos que se revisarán y en su caso actualizarán 
periódicamente. 

Las Comisiones legislativas presentarán a la Mesa Directiva la propuesta  del 
calendario semestral de sus sesiones públicas de trabajo, mismo que deberá 
publicarse en el portal de internet del Congreso, para conocimiento de cualquier 
interesado. 

Artículo 88.-  A las comisiones legislativas les corresponde tomar sus 
decisiones por mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros 
de una comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por 
escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de 
que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Las sesiones de Comisiones pueden suspenderse o declararse en receso, a 
solicitud de uno de sus integrantes y con la aprobación de la mayoría, aún sin estar 
agotado el orden del día. Se debe acordar por mayoría el momento de su 
reanudación, no siendo necesario en este caso que se realice una nueva 
convocatoria. 

Las comisiones legislativas contarán con un Secretario Técnico y el personal 
de apoyo que sean necesarios para el cumplimento de sus funciones, su 
integración y funcionamiento se encontrarán establecidas en el Reglamento 
respectivo. 

Artículo 89.-Cuando una sesión de Comisión no pueda celebrarse por falta 
de quórum o cuando ya iniciada se suspenda por la misma razón, se levantará 
constancia que firmarán los Diputados presentes.  

Artículo 90.- Dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de cada 
periodo ordinario de sesiones, los Presidentes de las comisiones legislativas, 
presentarán por escrito al Presidente de la Mesa Directiva, el informe de sus 
actividades correspondiente al periodo inmediato anterior en el que se incluya una 
relación de los asuntos dictaminados y pendientes. 

Artículo 91.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 
1. Puntos Constitucionales y Legislación.  
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2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
3. Gobernación y Gran Jurado. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e innovación tecnológica. 
6. Ley Orgánica, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo social. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 
15. Medio Ambiente. 
16. Recursos naturales y Agua 
17. Pueblos Indígenas. 
18. Igualdad de Género. 
19. De la Juventud. 
20. Participación Ciudadana y Reforma Política 
21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 
22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
23. Desarrollo metropolitano y zonas conurbadas. 
24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
25. Turismo. 
26. De Migración. 
27. Deporte. 
28. Energía 

Artículo 92.- Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- Reformas a la Constitución Política del Estado; 
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II.- Las minutas con proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión, 
relativas a reformas a la Constitución General de la República; 

III.- Los que se refieran a la legislación en las materias civil, familiar y penal; 
IV.- Las propuestas de iniciativas o reformas a la Constitución General de la 

República y a leyes federales, que el Congreso del Estado inicien; 
V.- Los relativos a las leyes que no sean materia específica de otra 

Comisión;  y  
VI.- Las demás que el pleno le confiera. 
Artículo 93.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
I.- Conocer sobre la cuenta pública trimestral del Poder Ejecutivo; 
II.- Conocer y dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado; 
III.- Conocer sobre la Cuenta Pública Anual que rindan los Ayuntamientos; 
IV.- Solicitar del Órgano de Auditoría Superior de Fiscalización, la 

información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte del Gobierno del 
Estado y de los Ayuntamientos; 

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

VI.-  Dictaminar lo relativo a los empréstitos, créditos y demás modalidades y 
actos jurídicos previstos en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos; 

VII.- Dictaminar las iniciativas o proyectos de Leyes de Ingresos y las que se 
refieran a la creación de impuestos extraordinarios o especiales, ya sean estatales 
o municipales; 

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

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

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

XI.- Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y 
las leyes relativas a la materia hacendaria, le confieran. 
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Artículo 94.-La Comisión de Gobernación y Gran Jurado conocerá y 
dictaminará de los asuntos siguientes: 

I.- Los que se relacionen  con la división territorial del estado y de los 
municipios; 

II.- Los relativos al cambio de residencia de los poderes del estado, conforme 
a lo establecido en la Constitución Política del Estado; 

III.- Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias; 
IV.- Los asuntos que impliquen conflictos políticos, que sean competencia del 

Congreso del Estado; 
V.- Los asuntos relacionados con la responsabilidad de los servidores 

públicos que se mencionan en el Título Séptimo de la Constitución Política del 
Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso 
los de declaración de procedencia de responsabilidad penal; 

VI.- Los relacionados con la desaparición de un ayuntamiento, la revocación 
del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus 
integrantes; o la suspensión de alguno de ellos; 

VII.- Los relativos a la creación, desaparición o fusión de municipios; y 
VIII.- Las demás que el pleno del Congreso del Estado le  confiera. 
Artículo 95.- Corresponde a la Comisión de Educación y Cultura, el 

conocimiento y en su caso el dictamen de los asuntos siguientes: 
I.- Los derivados de las leyes relacionadas con la educación y la cultura  en 

el Estado; 
II.- Los relativos a la creación de instituciones culturales que son 

competencia del Estado; 
III.- Los relacionados al fomento de las actividades culturales y de la 

promoción de intercambio educacional y cultural; y 
IV.- Todos aquellos que le sean  turnados. 
Artículo 96.- A la Comisión de Ciencia e innovación tecnológica, 

corresponde el conocimiento y en su caso el dictamen de los asuntos siguientes: 
I.- Los derivados de las leyes relacionadas con la ciencia e innovación 

tecnológica en el Estado; 
II.- Revisar y actualizar la legislación vigente en materia de ciencia e 

innovación tecnológica;  
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III.- Coadyuvar en el establecimiento de convenios de cooperación científica 
y tecnológica que promuevan el desarrollo del estado; 

IV.- Los relativos a la creación de organismos e instituciones científicas y 
tecnológicas que son competencia del Estado; 

V.- Seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas para el 
apoyo y fortalecimiento de la ciencia e innovación tecnológica; 

VI.- Reconocimientos, premios, estímulos y recompensas a quienes se 
destaquen en la ciencia e innovación tecnológica; y  

VII.- Todos aquellos que le sean turnados. 
Artículo 97.- La Comisión de Ley Orgánica, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias se ocupará de los asuntos siguientes: 
I.- Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la ley orgánica para el 

congreso del estado;  
II.- Proponer la actualización de las normas de discusión y debate en el               

Congreso del  Estado; 
III.- Implementar programas e impulsar foros que coadyuven a enriquecer las 

actividades legislativas; 
IV.- Promover la formación de un acervo bibliográfico del Congreso del 

Estado; 
V.- Actualizar en su caso el Reglamento de esta Ley; 
VI.- Promover la edición de publicaciones que se consideren de interés en el 

desarrollo     de la actividad parlamentaria; y 
VII.- Todas aquellas que tiendan al mejoramiento de las prácticas 

parlamentarias. 
Artículo 98.- Corresponde a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: 
I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas concernientes a la legislación 

orgánica de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial, a la  de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

II.- Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones 
tanto Nacional, como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

III.- Observar el desempeño de los integrantes de la Procuraduría General de 
Justicia y opinar lo que corresponda, así como solicitar al pleno Congreso del 
Estado, la comparecencia de su titular; 
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IV.- Conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con la violación a 
derechos humanos y con la procuración e impartición de justicia;  

V.- Conocer y opinar sobre el ejercicio de las funciones relacionadas con la 
readaptación social en el Estado y dictaminar las iniciativas sobre la materia; y 

VI.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y no sean materia de otra 
Comisión. 

Artículo 99.-La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las  
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión; 

Artículo 100.- Corresponderá a la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil: 

I.- Analizar y dictaminar las iniciativas relacionadas con la seguridad pública y 
protección civil; 

II.- Representar al Congreso del Estado, por conducto de su Presidente ante 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Consejos Municipales, el Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del 
Colegio Estatal de Seguridad Pública y ante el Consejo de Protección Civil;  

III.- Conocer y dictaminar en su caso las iniciativas relacionadas con la 
prevención del delito; y 

IV.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y no sean competencia de 
otra Comisión. 

Artículo 101.- La Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, 
los siguientes asuntos: 

I.- Conocer, opinar y en su caso proponer al Titular del Poder Ejecutivo las 
modificaciones o adiciones al plan estatal y los planes municipales de desarrollo, en 
los términos establecidos por la Ley de Planeación del Estado de Morelos; 

II.- Participar en los foros de consulta relacionados con la planeación 
democrática; 
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III.- Conocer y dictaminar sobre la legislación en materia de planeación y 
desarrollo urbano, vivienda y asentamientos humanos;  

IV.- Conocer los asuntos relacionados con la creación de centros de 
población, declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y destinos de 
áreas; y 

V.- Todos aquellos que le sean turnados y que no sean competencia de otra 
Comisión. 

Artículo 102.- Es competencia de la Comisión de Desarrollo Económico: 
I.- Conocer, analizar y dictaminar en su caso, las iniciativas en materia de 

desarrollo económico; 
II.- Promover las iniciativas tendientes a la creación de parques, corredores y 

ciudades industriales, de centros comerciales y centrales de abastos, así como a la 
instalación de unidades industriales, el apoyo y fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa, a la producción y comercialización de la actividad artesanal, a la 
generación de empleo y en general al desarrollo sustentable de todos los sectores 
involucrados en materia económica en el Estado; 

III.- Emitir opiniones, auxiliar y coadyuvar con las autoridades federales, 
estatales o municipales, con los sectores industrial, comercial y de servicios así 
como con  los diversos organismos y asociaciones públicas y privados brindando 
apoyo dentro del ámbito de sus atribuciones y en materia de fomento y promoción 
de las actividades industriales, comerciales, de servicios y de inversión en el 
Estado; 

IV.- Promover la realización de foros de consulta, mesas de trabajo, 
seminarios, conferencias, congresos, ferias, exposiciones  y en general todas las 
acciones tendientes a la participación de los actores involucrados en las iniciativas y 
proyectos que sean materia de trabajo de la Comisión; 

 
 
V.- Conocer y opinar sobre la política cooperativa, así como promover la 

educación y organización cooperativa en el Estado; y 
VI.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia. 

Artículo  103.- La Comisión de Desarrollo Social será competente para 
conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:  
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I.- Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 
pobreza, adultos mayores y familia.  

II.- Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar que 
lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin condicionamientos 
políticos.  

III.- Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes 
y las fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 
acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad.  

IV.-Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos 
destinados a los programas sociales  

V.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia.  

Artículo 104.- La Comisión de Salud, será competente para conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Conocer los asuntos relacionados con la prestación de los servicios de 
salud, así como la calidad de vida de los morelenses; 

II.- En el ámbito de la competencia estatal, dictaminar sobre la legislación en 
materia de salud y asistencia social; 

III.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con el 
cuidado y atención que merece la familia y los menores de edad; y 

IV.- Todos aquellos que le sean turnados y no sean competencia de otra 
Comisión. 

Artículo 105.- Corresponde a la Comisión de Pueblos Indígenas, conocer y 
dictaminar los siguientes asuntos:  

I.- Dictaminar las  iniciativas para proteger y preservar todos los elementos 
que integran la cultura de los pueblos indígenas del Estado; 

II.- Organizar foros de participación ciudadana para conocer el punto de vista 
de las comunidades indígenas en relación con su problemática social; 

III.- Conocer y opinar de todos los asuntos relacionados con las comunidades 
indígenas de la entidad;  

IV.- Convertirse en coadyuvante con las autoridades federales, estatales y 
municipales, para promover el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado, 
vigilando las políticas que para el caso se instrumenten; y 
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V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

Artículo 106.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- De las iniciativas de reforma y leyes relacionadas con la actividad 
agropecuaria y de desarrollo rural sustentable de competencia estatal; 

II.- Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes de la materia; así como de los convenios y demás actos 
jurídicos que de estos se deriven. 

III.- Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, apoyo 
técnico e investigación en la producción, industrialización y comercialización de 
productos agropecuarios y de todo tipo de bienes y servicios generados en el medio 
rural, así como a su apoyo técnico, investigación y transferencia de tecnología. 

IV.- Conocer, fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que 
propicien el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sector agropecuario y rural del estado de Morelos, y con sus homólogos 
de otras entidades federativas, que permitan a los integrantes de esta comisión 
legislativa ampliar su visión acerca de la problemática que vive el campo morelense 
con el fin de mejorar, innovar y complementar en lo necesario el marco normativo 
en la materia; y  

V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

Artículo 107.- Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente: 
I.- Participar, conocer y dictaminar, de manera enunciativa y no limitativa, 

sobre los asuntos relativos a la prevención y control de la contaminación, a la 
conservación y restauración del medio ambiente.  

II.- Coordinar y promover acciones de protección de los animales;  
III.- Investigar y coordinar acciones que propicien el encuentro y trabajo 

conjunto entre las comisiones de medio ambiente o sus homologas de las entidades 
federativas, que permitan a los integrantes de esta comisión legislativa ampliar su 
visión acerca de la problemática ambiental que aqueja a nuestra entidad con el fin 
de mejorar e innovar el marco normativo en la materia;  

IV.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la 
legislación en materia de ecología y biodiversidad;  
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V.- Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del 
entorno ambiental que puedan producir los establecimientos industriales, 
comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le confieren las leyes 
relacionadas con la ecología, y la biodiversidad vigente;  

VI.- Coadyuvar con las políticas y programas educativos sobre ecología y 
preservación del medio ambiente; y  

VII.- Todos aquellos asuntos que sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión.  

Artículo 108.-Corresponde a la Comisión de Recursos Naturales y agua: 
I.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la 

legislación en materia de agua y recursos naturales; 
II.- Mantener un contacto directo y permanente con la Comisión Estatal del 

agua y medio ambiente y dependencias involucradas, así como con los diversos 
órganos que 1a integran, con el propósito de conocer sus programas de operación 
y la problemática que enfrentan y brindar soluciones legislativas;  

III.- Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas destinados a la protección y cuidado de los 
recursos naturales y el agua;  

IV.- Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del 
entorno de recursos naturales y agua que puedan producir los establecimientos 
industriales, comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le confieren las 
leyes relacionadas con los recursos naturales y el agua;  

V.- Emitir opiniones y atender las consultas que los órganos facultados para 
ello hagan llegar a la comisión;  

VI.- Conocer y atender todos los asuntos relacionados con la problemática 
del agua en la entidad;  

VII.- Los referentes a las acciones que se realicen en materia de 
preservación y el cuidado de los recursos naturales y el agua; y  

VIII.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean 
competencia de otra comisión. 

Artículo 109.- Corresponde a la Comisión de Igualdad de Género conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Las iniciativas de ley, reformas o adiciones relacionadas con la promoción 
de igualdad de las personas, sin importar cuestiones de género, edad, creencias 
religiosas, posición económica, etnia y cultura y demás actividades y 
comportamientos que pudieran causar discriminación o segregación social; 
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II.- Las propuestas y medidas legislativas para dar cumplimiento a los 
acuerdos, convenios y convenciones internacionales suscritos y ratificados por 
México en materia de apoyo a la mujer, a la igualdad de género, así como darle 
seguimiento a los mismos; 

III.- Promover la cultura de igualdad de género, mediante acciones que se 
vinculen con las actividades de los sectores público, privado y social, que atiendan 
a la problemática de la mujer; 

IV.- Propiciar el reconocimiento de condiciones equitativas e igualdad de 
oportunidades de acceso al desarrollo para las mujeres; 

V.- Contribuir a la creación de espacios de expresión de quienes trabajan por 
la igualdad de las mujeres y contra la violencia hacia ellas; 

VI.- Dictaminar, en unión con las comisiones legislativas respectivas, sobre la 
legislación, así como su reforma, modificación o adición, que se relacione con la 
igualdad de género; 

VII.- La atención de asuntos relativos a la discriminación o maltrato de la 
mujer, por razón de raza, edad, ideología política, creencia religiosa o situación 
socioeconómica, entre otros; 

VIII.- Participar, en representación del Congreso del Estado, en los 
organismos públicos o sociales que atiendan la problemática de igualdad de 
género, cuando así las disposiciones normativas lo permitan; y 

IX.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que sean materia de 
tratamiento de esta Comisión. 

Artículo 110.- Corresponde a la Comisión  de la Juventud: 
I.- Conocer, estudiar y dictaminar, en su caso, las iniciativas de ley que estén 

relacionadas con el desarrollo, recreación y actividades de la juventud; 
II.- Conocer y emitir recomendaciones sobre los programas y políticas 

deportivas, culturales y recreativas del gobierno del estado para la juventud; 
III.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos vinculados con el cuidado y 

atención que merecen los jóvenes, así como todo lo que esté relacionado con 
programas de carácter económico;  

IV.- Conocer y en su caso, recomendar acciones sobre los asuntos relativos 
a la problemática que presentan los jóvenes con respecto a las adicciones; y 

V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión. 

Artículo 111.- A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, 
le corresponde: 
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I.- Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana 
y Reforma Política preceptuadas en la Constitución Política del Estado de Morelos y 
las del Código Electoral del Estado. 

II.- Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos los 
grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en 
general;  

III.-Ser eje de vinculación y coordinación del congreso con el consejo estatal 
de participación ciudadana;  

IV.- Atender las demandas, propuestas y aportaciones ciudadanas derivadas 
de organizaciones civiles, organizaciones privadas, instituciones y sectores de la 
población interesados;  

V.- Analizar y proponer los mecanismos institucionales para facilitar la 
intervención de los ciudadanos en la elaboración de políticas y programas de 
gobierno;  

VI.- Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y 
los municipios, las demandas de los ciudadanos;  

VII.- Ser el órgano permanente de representación del congreso en los 
trabajos de la comisión para la reforma del estado o en los mecanismos de 
consenso de participación ciudadana y reforma política que para tal efecto se 
instalen en la entidad. 

VIII.- Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus fundamentos 
jurídicos;  

IX.- Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y 
recompensas al mérito ciudadano; y  

X.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión.  

Artículo 112.- Corresponde a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
y a Personas con Discapacidad: 

I.- Analizar y dictaminar, en su caso, sobre la legislación relacionada con las 
personas con discapacidad, que no sean materia de otra Comisión; 

II.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con el cuidado 
y atención que merecen los grupos vulnerables y las personas con discapacidad; 

III.- Conocer e impulsar acciones que conlleven a la realización de planes y 
programas que contribuyan a mejorar la inserción productiva en la sociedad de las 
personas con discapacidad, para garantizar una situación de vida más digna a 
estos grupos; 
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IV.- Promover la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, 
así como, con las instituciones y organizaciones especializadas que brindan 
servicios de promoción y atención a personas con discapacidad; 

V.- Organizar foros de consulta, a efecto de recibir y realizar propuestas que 
tiendan a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de 
personas con discapacidad y lograr el cumplimiento de sus objetivos; y 

VI.- Conocer y dictaminar en su caso, los demás asuntos que le turne el 
Presidente del Congreso del Estado. 

Artículo 113.- Corresponde a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional: 

I.- Conocer y dictaminar sobre los asuntos de carácter municipal y regional 
que no sean competencia de otra Comisión; 

II.- Promover la corresponsabilidad entre gobierno municipal y sociedad para 
el logro de los objetivos municipales; 

III.- Contribuir a una mayor participación municipal en los programas de 
desarrollo regional; 

IV.- Contribuir al fortalecimiento y autonomía municipal; 
V.- Promover la coordinación y colaboración entre dos o más ayuntamientos 

y entre éstos y los gobiernos estatal y federal, así como con otras instancias de 
gobierno y de la sociedad, para elaborar y ejecutar planes, programas, obras y 
servicios de interés regional; y 

VI.- Conocer de los demás asuntos que le sean turnados y que no sean 
materia de otra comisión. 

Artículo 114.-  La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes 
asuntos:  

I.- Los referidos a la expedición, reformas y adiciones a la legislación de 
desarrollo metropolitano y zonas conurbadas y obra pública;  

II.- Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la vivienda, la 
fusión, subdivisión, fraccionamiento y metropolización.  

III.- El marco normativo relacionado con la obra pública de (sic) gobierno del 
estado y los municipios que refieran a la metropolización y conurbación;  

IV.- Los referentes a la autorización al ejecutivo y los ayuntamientos para 
incorporar, desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio público o 
uso común municipal y estatal.  
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V.- Emitir opiniones y en su caso proponer al titular del poder ejecutivo, a los 
ayuntamientos y al consejo para el desarrollo metropolitano las modificaciones o 
adiciones al plan estatal, planes municipales y proyectos de desarrollo 
metropolitano y zonas conurbadas;  

VI.- Atender los asuntos relacionados con la creación de centros de 
población, declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y destinos de 
áreas;  

VII.- Solicitar la información necesaria al gobierno del estado, los municipios, 
consejo para el desarrollo metropolitano y a la coordinación cuando sea requerido, 
sobre la aplicación y desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y 
acciones de desarrollo metropolitano.  

VIII.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende esta ley y la normatividad de la materia. 

Artículo 115.- Corresponde a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación; 

I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de tránsito, 
transporte, vialidad y vías de comunicación en el Estado; 

II.- Promover las iniciativas o acciones para consolidar la estructura del 
transporte público de pasajeros y de carga; 

III.- Emitir opinión sobre los programas de expansión y mejoramiento del 
transporte público implementados por el Ejecutivo del Estado; 

IV.- Recibir la propuesta de los prestadores del servicio del transporte público 
para la actualización del marco jurídico que regula esta actividad; 

V.- Opinar sobre los convenios que celebren las autoridades federales, del 
Estado, sus municipios o de otras entidades federativas, en materia de sistemas de 
tránsito, control de vehículos, de conductores y de transportes,  cuando se trate de 
servicios en que tenga interés el Estado y coadyuve a la solución de conflictos en la 
materia; 

VI.- Emitir opinión y en su caso impulsar ante el pleno acuerdos para fijar 
posturas en relación a las tarifas por el servicio público de transporte concesionado; 
y 

VII.- Conocer de los demás asuntos que le sean turnados. 
Artículo 116.- Corresponde a la Comisión de Turismo: 
I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de turismo; 
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II.- Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas y acciones 
que contribuyan al desarrollo de la actividad turística en el Estado; 

III.- Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen con la 
infraestructura turística; y  

IV.- Implementar e impulsar foros de consulta para conocer las demandas 
que aquejan al sector público social y privado y proponer medidas de atención;  

V.- Promover estudios y diagnósticos de investigación, como instrumentos de 
consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas públicas;  

VI.- Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y 
VII.- Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso del 

Estado y que no sean materia de otra comisión. 
Artículo 117.- Corresponde a la Comisión de  Migración: 
I.- Conocer y dictaminar aquellas iniciativas en donde se encuentren 

involucrados los derechos de los migrantes; 
II.- Impulsar acciones ante el Gobierno del Estado de Morelos, que 

coadyuven al bienestar y prosperidad de las familias de los migrantes; 
III.- Atender y dar seguimiento ante las instancias públicas federal, estatal y 

municipal, así como privadas y sociales, a la problemática que en materia de 
educación, salud, cultura y desarrollo presenten los morelenses migrados y sus 
familiares residentes en el territorio estatal; 

IV.- Realizar foros y estudios sobre las causas de migración de los 
morelenses y proponer las medidas para la atención de estas;  

V.- Los asuntos relacionados con los planes, programas, estrategias y 
políticas de apoyo a favor de los migrantes, así como el fortalecimiento de la 
vinculación intergubernamental para su desarrollo; 

VI.- Los relativos a programas de atención a familias migrantes en las 
comunidades morelenses en el extranjero y en las comunidades de origen para 
propiciar el desarrollo de sus habitantes; y 

VII.- Todos aquellos asuntos en la materia que le sean turnados. 
Artículo 118.- A la Comisión de Deporte, le corresponde conocer y 

dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 
I.- Presentar y dictaminar las iniciativas relativas al fortalecimiento de 

actividades deportivas en el Estado; 
II.- Conocer y emitir recomendaciones sobre los diversos programas 

deportivos que coadyuven al mejoramiento del deporte del Estado de Morelos; 
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III.- Impulsar las acciones que conlleven a la realización de planes y 
programas acordes con los criterios y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, 
tendientes a promover el deporte de alto rendimiento en Morelos; 

IV.-Implementar e impulsar foros que involucren a las diversas Instituciones, 
Asociaciones, ligas y demás organismos que promueven el deporte en el Estado 
con el objeto de mejorar su organización y estructura; y 

V.- Todos aquellos asuntos en la materia que le sean turnados. 
Artículo 119.- A la Comisión  de Energía, le corresponde conocer y 

dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:  
a) Que sean turnados por la mesa directiva a fin de resolver mediante leyes, 

acuerdos o pronunciamientos, la problemática sobre la suficiencia energética para 
satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas y abastecimiento;  

b) Relacionados con la promoción del desarrollo sustentable, tales como la 
educación energética, e coeficiencia, salud ocupacional, transporte alternativo, y 
todas aquellas que persigan objetivos en este sentido;  

c) Dar cauce y contestación a las peticiones ciudadanas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes los asuntos que le sean turnados;  

d) Representar al congreso ante los organismos gubernamentales, del sector 
productivo, ambiental y de la sociedad civil cuya función tenga relación directa con 
la materia energética.  

e) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y  

f) Los demás asuntos e iniciativas que el pleno del congreso le encomiende.  
CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
Artículo 120.- Los comités son órganos colegiados para auxiliar al Congreso 

del Estado, en tareas diferentes a las de las comisiones legislativas, al conocer, 
analizar y vigilar sobre cuestiones técnicas, administrativas y de organización 
internas, cuya competencia la determinará su denominación. 

Artículo 121.- El Congreso del Estado contará con los siguientes comités: 
I.- Comité de Vigilancia; 
II.- Comité de Régimen Administrativo. 
Los comités se integran de la misma forma que las comisiones legislativas. 
Artículo 122.- Son atribuciones del  Comité de Vigilancia:  
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I.- Vigilar la correcta administración, aplicación y comprobación  de los 
recursos económicos del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto 
de egresos aprobado por el pleno del Congreso del Estado; 

II.- Revisar los inventarios de bienes muebles y utilización de los servicios 
con que cuente los distintos Órganos administrativos del Congreso del Estado; 

III.- Revisar la correcta aplicación de los recursos con que cuente el 
Congreso, tanto humanos como materiales, vigilando que el pago de sueldos, 
honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto del Congreso, se ajusten a 
los valores de mercado; 

IV.- Practicar y realizar estudios, investigaciones, verificaciones y compulsas 
con terceras personas, proveedores de bienes y servicios que requiera la operación 
del Congreso, para verificar la correcta aplicación del presupuesto; 

V.-  Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operaciones para 
revisar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta aplicación; 

VI.- Recibir, revisar y emitir observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la cuenta pública elaborado por la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 

VII.- Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen 
derivado de la revisión de la cuenta pública del Congreso, previo análisis de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, informando sobre el estado del ejercicio 
presupuestal, para su aprobación, así como para su publicación correspondiente; 

VIII.- Revisar los inventarios de los recursos materiales con que cuente el 
Congreso del Estado, y 

IX.- Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el pleno, la 
junta política o la mesa directiva. 

Artículo 123.- Son atribuciones del Comité de Régimen Administrativo: 
I.- El control de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

prestación de servicios del Congreso del Estado; 
II.- Aprobar los criterios de carácter general, que regulen la aplicación de los 

recursos públicos destinados a la adquisición, enajenación, arrendamiento, 
contratación de servicios y demás operaciones; 

III.- Señalar los casos de excepción respecto a la celebración de concursos 
de proveedores; 

IV.- Aprobar las bases conforme a las cuales se autorizan los precios 
máximos para la adquisición de mercancías, prestación de servicios y demás 
bienes muebles que requiera la administración; 
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V.- Emitir, opinar y dictar resolución, respecto de la adjudicación definitiva de 
los pedidos de bienes muebles y contratación de prestación de servicios; 

VI.- Determinar la enajenación de bienes muebles; 
VII.- Fungir como órgano de consulta respecto a la contratación de 

arrendamiento de servicios relacionados con bienes muebles, respecto a 
instalaciones, reparación y mantenimiento, así como tecnología cuando se vincule 
con la adquisición o uso de dichos bienes; y 

VIII.- Determinar los montos de garantías que deberán otorgar los 
proveedores concursantes al presentar sus propuestas y aquellas que deberán 
otorgar en garantía del cumplimiento de los pedidos y contratos en término, 
cantidad y calidad, de conformidad con los lineamientos aprobados por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la adquisición, enajenación, arrendamiento y 
prestación de servicios. 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 124- Para su funcionamiento el Congreso del Estado contará con 
los órganos siguientes: 

I.-Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios; 
II.- Secretaría de Administración y Finanzas; 
III.- Auditoria Superior de Fiscalización; y 
IV. -Instituto de Investigaciones Legislativas. 
Artículo 125.- En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentario y/o de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el Presidente de la Mesa Directiva procederá a designar 
a un Encargado de Despacho, en tanto el Pleno del Congreso, a propuesta de la 
Junta Política y de Gobierno, designará en su caso, al nuevo titular. 

Artículo 126.- En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares de la 
Dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas y Coordinación de 
Comunicación Social, la Junta Política y de Gobierno procederá a designar, 
mediante acuerdo a un Encargado de Despacho, en tanto se designa en su caso al 
nuevo titular. 
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Artículo 127.- Para el funcionamiento interno, el Congreso del Estado 
contará además con las direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento 
autorizadas en el presupuesto del Congreso del Estado. 

Artículo 128.- Para ocupar cualquiera de los cargos a que se refieren los 
artículos anteriores, deberá acreditarse ante la Junta  Política y de Gobierno, la 
documentación relativa con los requisitos que cada cargo requiere. 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS. 
Artículo 129.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios es el 

órgano profesional de carácter institucional de asesoría, asistencia y apoyo 
parlamentario del Poder Legislativo cuyo propósito fundamental es brindar el apoyo 
profesional y técnico a los órganos políticos y de dirección así como a las 
comisiones y comités del Congreso para el mejor desempeño de sus funciones.  

La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios estará al servicio de 
la Presidencia de la Mesa Directiva y su titular será designado en los términos que 
establece la presente Ley. 

Artículo 130.- Para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 
III.- Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad con al menos tres 

años de experiencia profesional de acuerdo al cargo y contar con título de 
licenciatura  legalmente expedido  y cédula profesional; y 

IV. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil de cualquiera de los Diputados integrantes de la Legislatura, ni tener 
relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguno de ellos, ni ser socio o 
accionista de sociedades en las que alguno de los Diputados forme o haya formado 
parte;  

IV.- Las demás que señalen ésta Ley y su Reglamento. 
Artículo 131.- Son atribuciones del Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios: 
I.- Preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del 

Congreso del Estado, en los términos previstos por esta Ley, vigilando además la 
entrega oportuna de los citatorios para las sesiones a los diputados; 
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II.- Prestar servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa 
Directiva durante las sesiones y fuera de éstas, comprendiendo:  

a) Comunicaciones y correspondencia;  
b) Turnos y control de documentos;  
c) Instrumentos de identificación y diligencias relacionadas con el fuero de 

los legisladores;  
d) El libro del registro biográfico de los integrantes de cada una de las 

legislaturas;  
e) Protocolo, ceremonial, relaciones públicas; 
f) Verificar en las sesiones el quórum de asistencia, cómputo y registro de las 

votaciones;  
g) Información y estadística de las actividades que adopte el Pleno del 

Congreso del Estado;  
h) Elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones y registro 

de leyes y resoluciones que se adopten por la Asamblea; 
III.- Ejecutar y supervisar las políticas y lineamientos de los servicios  

legislativos, emitidos por la Junta Política y de Gobierno; 
IV.- Imprimir,  publicar y distribuir el semanario de los debates, la gaceta 

legislativa y los documentos que requieran su difusión y publicación por el Congreso 
del Estado; 

V.- Formular y presentar su programa operativo anual; 
VI.- Preparar y presentar los proyectos para cada sesión a la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, registrando las 
iniciativas de leyes o decretos, acuerdos parlamentarios y dictámenes, dando 
seguimiento al estado legislativo que guarden, distribuyendo al pleno los 
documentos sujetos a conocimiento; 

VII.- Proporcionar los servicios de archivo legislativo; 
VIII.- Cumplir a solicitud de las comisiones, el requerimiento técnico que 

éstas le soliciten para la preparación y desarrollo de sus trabajos, registro y 
seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o de decreto, distribución de los 
documentos sujetos a su conocimiento en coordinación con los secretarios técnicos 
de las mismas;  

IX.- Proporcionar asesoría y asistencia jurídica, que comprende la atención 
de los asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivos, administrativos y 
contenciosos;  
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X.- Coordinar la unidad de información pública y verificar el cumplimiento a la 
Ley respectiva; 

XI.- Coordinar, previa aprobación de la junta instaladora, los cursos de 
inducción de los diputados electos a la siguiente legislatura, el orden del día de la 
reunión de información anterior a la junta previa, las credenciales y pases de 
acceso a los diputados electos al congreso y el orden del día de la junta previa tal y 
como lo establece la Constitución Política del estado, esta ley y su reglamento, así 
como el protocolo correspondiente a la junta previa para la distribución de las 
curules;  

XII.- Organizar, de acuerdo a las instrucciones del presidente de la mesa 
directiva, el protocolo para la celebración de la sesión de instalación del congreso y 
de todas las sesiones solemnes que se lleven a cabo;  

XIII.- Auxiliar a la mesa directiva en las reuniones que celebre cuando no 
funcione ante el pleno;  

XIV.- Auxiliar a la mesa directiva en el año de la renovación del congreso del 
estado, en el proceso de entrega y recepción conforme a lo dispuesto en la ley de la 
materia;  

XV.- Cumplir con las atribuciones y el correcto funcionamiento de los 
servicios legislativos;  

XVI.- Informar a la junta sobre el cumplimiento anual de las políticas, 
lineamientos y acuerdos adoptados por esta y respecto al desempeño en la 
prestación de los servicios legislativos de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y de las áreas que estén a su cargo;  

XVII.- Informar a la junta sobre el cumplimiento de la agenda legislativa de la 
anterior legislatura y de la que este en ejercicio de manera anual para su evaluación 
y ejecución correspondiente;  

XVIII.- Presentar a la junta el proyecto de agenda legislativa que integre las 
vertientes de los poderes del estado, los ayuntamientos, el sector privado y social, 
así como las propuestas concretas de los diferentes grupos y representaciones 
parlamentarias del congreso; 

XIX.- Informar a la junta y al presidente de la mesa directiva, sobre cualquier 
procedimiento parlamentario o legislativo que amerite el cumplimiento de alguna 
atribución del congreso; 

XX.- Informar sobre el desempeño de los servidores públicos a su cargo 
cuando así se lo requiera la junta, la conferencia o el presidente del congreso;  

XXI.- Fungir como secretario técnico de la conferencia;  
XXII.- Asistir  a las sesiones de la junta; 
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XXIII.- Expedir las certificaciones documentales que se le soliciten;  
XXIV.- Remitir las reformas a la Constitución Política del estado libre y 

soberano de Morelos, y las reformas a las leyes estatales o a la creación de nuevas 
normas al poder ejecutivo para su promulgación y publicación;  

XXV.- Recibir las ratificaciones de escritos de denuncias, acciones y 
controversias que señalen las leyes como competencia del poder legislativo del 
estado y establecer el procedimiento para su resolución; 

XXVI.- Recibir los dictámenes emanados de las diferentes comisiones y 
comités, de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia;  

XXVII.- Las demás que esta ley, su reglamento y el pleno del congreso del 
estado le confieran.  

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 132.- La Secretaría de Administración y Finanzas estará al servicio 
de la Presidencia de la Mesa Directiva y se designará en los términos que establece 
la presente Ley, teniendo a su cargo los servicios administrativos y los fondos del 
presupuesto del Congreso del Estado. 

Artículo 133.- El Secretario de Administración y Finanzas y los servidores 
públicos de este órgano administrativo que manejen fondos o valores, estarán 
obligados a garantizar el correcto manejo que realicen de los fondos del erario. 

Artículo 134.- Para ocupar el cargo de Secretario de Administración y 
Finanzas, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 
III.- Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al cargo 

y contar con un título de licenciatura  y cédula legalmente expedidos; y 
IV. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civil de cualquiera de los Diputados integrantes de la Legislatura, ni tener 
relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguno de ellos, ni ser socio o 
accionista de sociedades en las que alguno de los Diputados forme o haya formado 
parte;  

IV.- Los demás que señalen los ordenamientos legales aplicables. 
Artículo 135.- Son atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas: 
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I.- Elaborar y presentar a la Junta Política y de Gobierno del Congreso el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado y coordinar las 
adquisiciones, servicios y suministros de los diversos órganos legislativos, directivos 
y administrativos del Congreso del Estado. 

II.- Informar trimestralmente a la Junta Política y de Gobierno y a la 
presidencia de la mesa directiva sobre la situación financiera y el estado que guarde 
el patrimonio y los recursos materiales y humanos del congreso, así como rendir los 
informes que le sean requeridos por la Junta Política y la presidencia de la mesa 
directiva 

III.- Considerar en la elaboración del Programa Operativo Anual el trabajo de 
las comisiones y comités del Congreso del Estado; 

IV.- Atender el desarrollo del personal administrativo y las relaciones 
laborales con los trabajadores del Congreso del Estado; 

V.- Mantener coordinación estrecha con la Dirección Jurídica del congreso y 
con los diputados a efecto de prevenir conflictos y juicios laborales con el personal; 
para ello será obligación de estos dar aviso con anticipación a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en caso de ya no requerir los servicios de algún 
trabajador;  

VI.- Mantener actualizados los sistemas administrativos que sirvan de base 
para la evaluación y control de los recursos humanos y financieros, definiendo los 
centros responsables de gasto, la apertura programática, presupuestal y los 
criterios de clasificación del gasto del Congreso del Estado;  

VII.- Mantener actualizados los inventarios y resguardos de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del congreso del estado;  

VIII.- Dirigir los trabajos y supervisar su cumplimiento en los servicios 
administrativos y financieros, debiendo informar trimestralmente a la Junta Política y 
a la Conferencia de su programación y cumplimiento;  

IX.- Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden: aspectos 
administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del personal, 
pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales;  

X.- Proporcionar los servicios de recursos materiales, que comprenden: 
inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina, papelería y 
adquisiciones de recursos materiales;  

XI.- Proporcionar servicios médicos básicos de emergencia a diputados y 
personal, al interior del congreso del estado;  

XII.- Prestar los servicios generales que comprenden entre otras cosas: 
mantenimiento de bienes inmuebles, muebles, apoyo técnico para adquisiciones de 
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bienes informáticos, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo, asesoría y 
planificación informática y construcción, remodelación o reparación de bienes 
muebles e inmuebles;  

XIII.- Proporcionar los servicios de tesorería que comprende: programación y 
presupuesto, control presupuestal, contabilidad y cuenta pública, finanzas y 
formulación de manuales de organización y procedimientos administrativos;  

XIV.- Proporcionar el auxilio operativo a los diputados para el buen desarrollo 
de sus trabajos;  

XV.- Controlar los servicios de seguridad y protección que comprenden: 
vigilancia y cuidado de bienes muebles e inmuebles, seguridad y control de 
accesos, así como el personal que al efecto se requiera;  

XVI.- Resguardar y manejar la agenda de eventos en las instalaciones del 
congreso del estado, así como la administración de los recursos humanos y 
materiales que sean necesarios para el funcionamiento de las mismas; y  

XVII.- Las demás que la presente ley y su reglamento le confieran.  
CAPÍTULO IV 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
Artículo 136.- La Auditoría Superior de Fiscalización es el órgano técnico de 

fiscalización, control y evaluación, con autonomía técnica y de gestión  
perteneciente al Congreso del Estado. 

Artículo 137.- Para ser el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización se 
requiere: 

I.-  No ser o haber sido militante de ninguno de los partidos políticos con 
registro en el Estado; 

II.- Tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en áreas, 
dependencias u organismos descentralizados de los gobiernos municipal, estatal o 
federal en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; 

III.- Tener como mínimo una licenciatura afín a la materia, con cédula y título 
profesional; 

IV.- No haber sido inhabilitado de empleo o comisión por su desempeño; 
V.- No ser o haber sido ministro de culto religioso; y 
VI.- Las demás que señalen la Constitución del Estado y los ordenamientos 

en la materia. 
Artículo 138.- La Auditoría Superior de Fiscalización se regirá por la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO V 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 139.- El Instituto de Investigaciones Legislativas depende de la 
Junta  Política y de Gobierno y es el órgano especializado encargado del desarrollo 
de investigaciones, estudios,  análisis legislativos y apoyo técnico consultivo. 

Los órganos de Dirección del Instituto son los siguientes:  
a) El Director de Instituto de Investigaciones Legislativas  
b) Un Consejo Académico integrado por 5 personalidades de reconocido 

prestigio intelectual, con distinguida carrera académica y de investigación 
sobre temas parlamentarios. Su designación será realizada por la Junta 
Política y de Gobierno; el cargo será honorífico y será por 3 años. 
Artículo 140.- Para ocupar el cargo de Director del Instituto de 

Investigaciones Legislativas, se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 
III.- Contar con los conocimientos, experiencia y capacidad en el ámbito de la 

investigación legislativa; y 
IV.- Contar con título de licenciatura en el ámbito de las ciencias humanas y 

cédula profesional legalmente expedida, con una antigüedad mínima de cinco años. 
Artículo 141.- Son atribuciones del Director del Instituto de Investigaciones 

Legislativas: 
I.- Realizar investigaciones documentales y de campo relacionadas con la 

materia legislativa; 
II.- Editar publicaciones que contribuyan a la divulgación de estudios y 

asuntos legislativos; 
III.- Organizar y conservar el centro de informática jurídica del Congreso del 

Estado; 
IV.- Elaborar y actualizar, el acervo de la legislación vigente en el Estado que 

comprende los códigos, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, bandos, 
convenios, programas y demás ordenamientos expedidos por los poderes del 
Estado y ayuntamientos, y difundir los mismos en el portal de internet del Congreso; 

V.- Administrar y proporcionar el servicio de biblioteca, que comprende los de 
acervo de libros, hemeroteca, videoteca, museografía y archivo histórico; 
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VI.- Implementar y organizar cursos, seminarios o eventos académicos, de 
carácter interno o externo; 

VII.- Integrar y clasificar el acervo histórico del Congreso del Estado, 
conforme a las normas y métodos que establecidos en biblioteconomía y 
archivonomía, y realizar la divulgación correspondiente en dispositivos magnéticos y 
en la página de internet del Congreso del Estado; 

VIII.- Llevar a cabo mediante las investigaciones correspondientes, el análisis 
para determinar la eficacia de los ordenamientos expedidos por el Congreso del 
Estado, informando de sus resultados a la Junta  Política y de Gobierno; 

IX.- Con los resultados obtenidos en las investigaciones señaladas en la 
fracción que precede, proponer los proyectos de iniciativas respectivas; 

X.- Proporcionar de manera oportuna a las comisiones información de apoyo 
a la labor legislativa del Congreso del Estado; 

XI.- Buscará el establecimiento de vínculos institucionales con los poderes 
del Estado, así como con organismos y entidades educativas públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras que le permitan la consecución de sus fines; 

XII.- Impulsar el establecimiento de la cooperación y coordinación 
interinstitucional en materia de técnica legislativa; y 

XIII.- Las demás que se deriven de esta Ley  y  las que el Reglamento le 
confiera. 

TÍTULO NOVENO 
DEL SERVICIO DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 142.- El servicio de carrera del Congreso del Estado, tiene por 

objeto formar funcionarios de alta calidad que apoyen de manera profesional y 
eficaz el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.  

Su integración, actividad y funcionamiento se regirá por lo establecido en el 
estatuto que rige el servicio de carrera en el Congreso del Estado de Morelos.  

Artículo 143.-El  servicio de carrera del Congreso del Estado, tendrá como 
propósitos fundamentales: 

I.- Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo; 
II.- Fomentar la vocación de servicio; 
III.- Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos; 
IV.- Garantizar promociones y otras formas de incentivos laborales; 
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V.- Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos; y 
VI.- Promover la capacitación permanente al personal. 
Artículo 144.- Las categorías de los trabajadores del Congreso del Estado, se 

regirán conforme a lo establecido en el catálogo correspondiente. 
TITULO DÉCIMO 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 145.- Para la designación de los servidores públicos que conforme 
al artículo 40, fracción XXXVII corresponde al Congreso del Estado, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución del Estado y la legislación aplicable. 

Artículo 146.- Los servidores públicos y aspirantes a alguno de los cargos 
que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona. 

Artículo 147.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará 
fe de los actos que la misma realice. Asimismo, en todos los asuntos relacionados 
con este título, deberá estar presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, 
quien podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno. 

CAPÍTULO II 
DE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA 
Artículo 148.- La Junta Política y de Gobierno emitirá una convocatoria 

pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de 
Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 149.- Para ser designado Magistrado Numerario o Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia, es necesario cumplir con los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado, esta Ley y la convocatoria que al efecto 
se expida. 

El incumplimiento de dichos ordenamientos en cualquier etapa del 
procedimiento será motivo de descalificación del aspirante.  
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Artículo 150.- El procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo 
en las siguientes fases: 

I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y 
presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; 

II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de 
Gobierno. 

III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el 
Pleno del Congreso. 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no 
pasarán a la siguiente. 

Artículo 151.- La calificación de los aspirantes que hayan aprobado las fases 
del procedimiento se asignará con base en lo siguiente: 

I.- Los antecedentes curriculares: 
II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 
III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 

a) Fama pública 
b) Buena reputación 
c) Honorabilidad profesional 

Artículo 152.- En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con 
la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de cuando menos  
las dos terceras partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o 
Supernumerarios, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación 
requerida, el dictamen se regresará a la Junta Política y de Gobierno, a efecto de 
que en tres días hábiles presente uno nuevo. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Artículo 153.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a la 

primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, los aspirantes deberán reunir lo 
siguiente: 
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I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y los establecidos en la presente Ley, así como los que 
señale la convocatoria respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae por duplicado en el siguiente 
orden: 

1.- Currículum vitae; 
2.- Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
3.- Carta de no antecedentes penales; 
4.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría; 
5.- Copia certificada de: 
a). Acta de nacimiento 
b). Título profesional 
c).Cédula profesional 
d). Credencial para votar con fotografía 
Los documentos señalados en los incisos b, c, y d, deberán presentarse en 

copia certificada por notario público. 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 

la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o diputado local, durante el año previo al 
día de su designación. 

IV.- Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 
en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los 
medios legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los 
numerales anteriores. 

V.- Entrega de Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo en medio 
magnético. 
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VI.- Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

Artículo 154.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, procediendo a publicar la lista respectiva en la Gaceta Legislativa y 
el portal del Congreso, comunicándoles por este medio, así como vía correo 
electrónico a todos los aspirantes, que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

Artículo 155.- El ensayo científico jurídico deberá contener los siguientes 
elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo original que verse sobre los temas de Administración 
de Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no debe haber 
sido publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet anteriormente, aun 
cuando fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas 
máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y  exterior de 3 cm, el margen superior e inferior 
de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; las notas a 
pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin 
espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el mismo margen interior 
y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico debidamente 
fundamentado sobre la administración de justicia y función jurisdiccional en el fuero 
común, basado argumentativamente en la doctrina constitucional reciente, nacional 
o internacional, sustentada en pies de página, con referencias bibliográficas, 
hemerográficas o electrónicas. 

IV.- Utilizar un lenguaje técnico-jurídico con precisión. 
V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y convenios 
internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el Senado, 
citando en pie de página el medio oficial de publicación. 

VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 
a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del ensayo, 

el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 
b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 
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c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido del 
ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva axiológica, 
la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico jurídico. 

d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 
e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, con 

una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 
f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes bibliográficas, 

hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas consultadas, que 
tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida solvencia científica, la 
antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor a cinco años, sin que 
puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco  hemerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de una 
carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 

VIII.- La Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, calificará la 
originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes 
utilizadas y en su caso requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los 
sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten irregularidades o 
no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la Ley o la 
convocatoria.  

Su decisión será inapelable. 
Artículo 156.- Una vez realizada la calificación de los ensayos científicos, la 

Junta Política y de Gobierno publicará la lista de los aspirantes que acreditaron esta 
fase, en la Gaceta Legislativa y el portal de Internet del Congreso, la cual tendrá 
efectos de notificación a los interesados. Asimismo, les comunicará vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

En la referida publicación se convocará a los aspirantes acreditados a sesión 
de la Junta Política y de Gobierno, en la que comparecerán, en estricto orden 
alfabético, para entrevistarse en un tiempo máximo de diez minutos con los 
integrantes del órgano de gobierno, mismos que podrán hacer preguntas sobre su 
ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos  temas 
que consideren pertinentes respecto al cargo que aspira y a las constancias que 
obren en el expediente. 

Artículo 157.- Concluida la etapa anterior, la Junta Política y de Gobierno 
analizará y calificará todos los elementos que contengan los expedientes de los 
aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases. 
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Artículo 158.- La Junta Política y de Gobierno, reunida en sesión, por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, seleccionará a los 
aspirantes que considere son los más idóneos para ser  designados Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los cuales propondrá en el dictamen 
correspondiente, al Pleno del Congreso. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el primer día del mes de 

febrero del año 2014. 
SEGUNDO.- Queda abrogada la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” no. 4274 de fecha27 de agosto 
de 2003. 

TERCERO.- Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación inmediata en el Periódico “Tierra Y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

CUARTO.- La aplicación del Artículo 49 entrará en vigor a partir de 
Septiembre de 2015  

ARTÍCULO SEGUNDO: SE CREA EL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

REGLAMENTO PARA EL  CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Este reglamento tiene por objeto regular el trabajo 

administrativo, legislativo y parlamentario, así como la organización interna del 
Congreso del Estado, su funcionamiento y los procedimientos de deliberación y 
resolución; los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por el Pleno 
del Congreso, máxima autoridad del Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto 
por su Ley Orgánica.  

Por ningún motivo el presente reglamento puede ser modificado por 
acuerdos parlamentarios; para reformar, adicionar o derogar las disposiciones del 
mismo, se deberá sujetar al proceso legislativo previsto en este ordenamiento. 

Artículo 2.- Los asuntos relacionados con la organización y administración 
interior del Congreso del Estado, no reservados para el Pleno del Congreso y que 
no estén previstos expresamente en la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
o en este Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, serán resueltos por 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y en lo 
que corresponda, por la Junta  Política y de Gobierno. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
I.- Asamblea: Reunión mayoritaria de los diputados  integrantes de la 

legislatura. 
II. Acuerdo Parlamentario: Resolución del Poder Legislativo que no requiera 

sanción u obligación.  
II.- Conferencia.- Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos. 
III.-Comisión: Órgano Colegiado que contribuye a que el Congreso cumpla 

con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración de 
dictámenes, informes y resoluciones. Estará integrada por los Diputados que el 
Pleno designe. 

IV.- Congreso del Estado: El Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
V.- Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos;  
VI.- Convocatoria: Acto por virtud del cual se cita por escrito o medio 

electrónico por los Órganos facultados del Congreso del Estado, con el objeto de 
realizar una sesión o reunión. 

VII.- Dieta: Remuneración económica e irrenunciable por el desempeño de 
las funciones del cargo de Diputado. 

VIII.- Junta: A la Junta Política y de Gobierno; 
IX.- Legislatura: El periodo constitucional de tres años para el que fueron 

electos los Diputados. 
X.-Ley: Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
XI.- Licencia: Autorización concedida por el Congreso del Estado, a la 

solicitud presentada por un Diputado para separarse del ejercicio de su cargo. 
XII.- Gaceta Legislativa: La publicación a través de la cual se difunden las 

resoluciones, comunicaciones, actividades y demás documentos que guardan 
relación con el Congreso. 

XIII.- Iniciativa: El acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo. 
XIV.- Mayoría absoluta: El resultado de la suma de votos que representa, 

cuando menos, la mitad más uno de los presentes. 
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XV.- Mayoría calificada: El resultado de la suma de votos que representa, 
cuando menos, las dos terceras partes de los presentes; Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

XVI.- Orden del Día: Listado de asuntos que presentan los Órganos 
Legislativos, para ser tratados en una sesión o reunión. 

XVII.- Pleno: Es la Asamblea de Diputados que se lleva a cabo en el salón de 
sesiones del Congreso y constituye la máxima autoridad del Poder Legislativo  

XVIII.- Punto de Acuerdo: La determinación institucional que el Congreso 
asume respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos. 

XIX.- Quórum: Número de Diputados requerido para que los Órganos 
Legislativos puedan iniciar y desarrollar sus sesiones. 

XX.- Recinto Legislativo: Las instalaciones del Congreso del Estado, en las 
que se encuentran las áreas legislativas y administrativas en su conjunto. 

XXI.- Salón de Pleno: Espacio físico en donde se realizan las sesiones del 
Congreso del Estado. 

XXII.- Sesión: Reunión de los diputados que integran la legislatura en el lugar 
y la fecha formalmente convocados y con el quórum establecido por la ley. 

XXIII.- Turno: La determinación que dicta el Presidente de la Mesa Directiva 
o de la Comisión Permanente, durante la sesión, para enviar los asuntos a la 
comisión respectiva, con el fin de darles el curso legal correspondiente. 

Artículo 4.- Corresponde la aplicación de los preceptos enunciados en este 
reglamento, en el ámbito de su respectiva competencia y atribuciones: 

I.- Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso. 
II.- Al Presidente de la diputación permanente, en los recesos del Congreso. 
III.- A la Junta; 
IV.- A la Conferencia, las Comisiones, Comités y órganos administrativos; 
V.- A los diputados del congreso; 
VI.- Titulares de los órganos administrativos. 

CAPÍTULO II 
DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL  CONGRESO 

Artículo 5.- El Recinto Legislativo, es el espacio físico que ocupan todas las 
instalaciones pertenecientes al Congreso y comprende el Salón de Sesiones, Salón 
de Comisiones, oficinas de diputados, áreas administrativas en general, así como el 
lugar donde acuerde sesionar el Congreso. 
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El Recinto Legislativo es inviolable, por lo que toda fuerza pública está 
impedida a su acceso, salvo cuando así lo acuerde el Presidente del Congreso, o 
en su caso el Presidente de la diputación permanente, quienes podrán solicitar la 
intervención inmediata de la fuerza pública, para que por medio de su auxilio, se 
salvaguarde en todo momento el fuero constitucional de los diputados y la 
inviolabilidad del Recinto Oficial. 

Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública y 
privada, el Presidente de la Mesa Directiva, podrá decretar la suspensión de la 
sesión, si fuese el caso, hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el Recinto 
Oficial y lo hará del conocimiento de la autoridad o autoridades correspondientes a 
efecto de que se finquen las responsabilidades correspondientes. 

Artículo 6.- El Congreso sesionará en el salón de plenos, con la excepción 
de los siguientes supuestos, previo acuerdo de la Conferencia y aprobación del 
Pleno del Congreso: 

I.- Por causas graves aprobadas por el Pleno; entendiéndose como tales: 
a) En caso de alteración del orden al interior del recinto; 
b) Cuando exista la probabilidad de violencia física y verbal en contra de los 

diputados o del personal que labora para el Congreso, dentro del recinto; y 
c) Cuando la asamblea determine que no existen las condiciones de seguridad 

para sesionar en el salón de plenos. 
II.- Cuanto a solicitud del Ejecutivo del Estado, de algún ayuntamiento o de la 

Junta Política y de Gobierno,  tratándose de la conmemoración de actos cívicos, 
políticos o históricos, la asamblea lo apruebe mediante acuerdo legislativo; y 

III.- En casos fortuitos o de fuerza mayor, el Presidente de la Mesa Directiva 
notificará el cambio de sede a los integrantes de la Asamblea, a la brevedad que las 
circunstancias lo permitan, haciendo alusión a las causas que den origen. 

Artículo 7.- Ninguna autoridad podrá ejercer mandamientos judiciales o 
administrativos sobre los bienes del Congreso ni sobre las personas o bienes de los 
diputados en el interior del recinto legislativo, salvo los relativos a pensiones 
alimenticias. 

Artículo 8.- El Salón de Sesiones se divide en: 
I.- Área del Pleno; y  
II.- Área del público asistente a las sesiones. 
Artículo 9.-El área del Pleno, se identifica como el espacio físico donde los 

diputados deliberan, debaten y ejercen su facultad legislativa constitucional como 
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representantes populares y está compuesto por las curules, el área de la mesa 
directiva y el área de apoyo que ocupe la Dirección del Congreso. 

Sólo podrán permanecer en el interior del área de Pleno, las personas 
debidamente acreditadas y autorizadas por el Presidente de la Mesa Directiva. 

Artículo 10.- El área del público es destinada a los ciudadanos que 
concurran a presenciar las Sesiones del Congreso del Estado.  

Las personas que concurran a las Sesiones del Congreso del Estado, 
deberán guardar respetuoso silencio y compostura.  

Los que perturben de cualquier modo el orden en la Sesión, serán retirados 
del Recinto en el mismo acto. Pero si la falta motivare la comisión de algún delito, 
serán consignados a la autoridad competente.  

Si las medidas adoptadas no bastasen para contener el desorden, el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá levantar la Sesión correspondiente y en su 
caso, continuarla cuando se restablezca el orden, si estima que las garantías de 
seguridad son las adecuadas. 

Artículo 11.- Las puertas del Salón de Sesiones se abrirán antes de 
comenzar éstas y no se cerrarán hasta que se levanten las sesiones, a no ser que 
sea necesario, por la provocación de algún desorden que ponga en riesgo la 
seguridad de los diputados, o la integridad de los trabajadores del Congreso. 
También permanecerán cerradas las puertas, cuando se trate de sesiones privadas. 

Artículo 12.- El uso de la tribuna del Congreso le corresponde 
exclusivamente a los diputados, al Titular del Ejecutivo Estatal y a los funcionarios 
públicos que así lo determine la Constitución, la Ley y el reglamento, así como a 
quienes deban intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio 
político. 

En situaciones especiales, por acuerdo de la Junta, podrán hacer uso de la 
tribuna personas distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA COMISIÓN INSTALADORA 

Y DE LA JUNTA PREVIA 
Artículo 13.- La Comisión Instaladora deberá entregar a la Mesa Directiva 

electa, conforme lo establece la Ley, los archivos históricos y administrativos; los 
archivos físicos y electrónicos correspondientes a cada una de las comisiones 
legislativas, los cuales deberán contener por lo menos un informe de asuntos 
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turnados que se hayan dictaminado y los pendientes de dictaminar, así como los 
expedientes y actas de las sesiones de cada comisión. 

Además la lista del personal asignado,  inventario de bienes, relación de 
asuntos en trámite, efectivo, títulos, archivos, libros, documentos y en general, 
todos los recursos y bienes que tenga bajo su resguardo los titulares o 
responsables en su caso de los órganos técnicos, administrativos, comités y 
comisiones legislativas. 

Artículo 14.- La omisión de la entrega recepción del patrimonio del 
Congreso, constituye causal de responsabilidad en términos de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos. 

Independientemente de la entrega recepción que realice la comisión 
instaladora, los titulares o responsables de los órganos técnicos, administrativos, 
comités y comisiones legislativas estarán obligados a realizarla en los términos que 
señale la ley de la materia. 

Artículo 15.- Para la instalación del Congreso, en términos de la 
Constitución y del presente Reglamento, los diputados electos se reunirán el día 
primero de septiembre del año de la instalación de la legislatura, a las nueve horas, 
en Sesión Solemne, presidida por su Mesa Directiva. 

Los diputados electos que no tomaron protesta durante la instalación, 
deberán hacerlo en los mismos términos en sesión posterior.  

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 16.- Los diputados tendrán derecho a: 
I.- En casos de enfermedad grave, disfrutar de licencia con goce de la dieta, 

previa autorización del Pleno del Congreso o de la Diputación Permanente. 
II.- Exigir de los demás miembros del Congreso, respeto a su persona y en 

su defecto, solicitar al Presidente de la Mesa Directiva o al de la diputación 
permanente poner orden. 

III.- Solicitar a los servidores de la administración pública estatal o municipal 
la información de su competencia que requieran para cumplir con las funciones que 
les encomienda la Constitución y la Ley. 

IV.- Proponer por escrito a la Conferencia, asuntos para incluirse en el orden 
del día de las sesiones ordinarias o de las que celebre la diputación permanente. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

V.- Contar con la identificación que los acredite como diputados de la 
legislatura correspondiente;  

VI.-  Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les 
permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo; 

VII.- Las demás que se acuerden por el pleno del Congreso, les otorgue la 
Constitución, la Ley  y este Reglamento. 

VIII.- Solicitar al Presidente de la Mesa Directiva, la Información relacionada 
con el manejo y estado que guardan los recursos financieros del Congreso del 
Estado, o cualquier otra información que sea de su interés o competencia y que 
requiera  para cumplir con sus responsabilidades encomendadas por  la Ley. 

IX.- Adherirse o sumarse a las iniciativas de Ley, Decretos, Acuerdos, 
Exhortos, Pronunciamientos y a las modificaciones de la constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentados por algún o alguno de los 
diputados. 

En el caso de la fracción primera de este artículo, si la incapacidad excede 
del tiempo de ocho sesiones a que hace referencia la Constitución, se mandará 
traer al suplente en tanto se reincorpora el propietario. 

Artículo 17.- Si durante el ejercicio de sus funciones, fallece un diputado del 
Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva, acordará sin más formalidades: 

I.- Realizar los gastos del sepelio con cargo al presupuesto del Congreso; 
II.- Designar una comisión del número de diputados que crea conveniente 

para que asista en representación del Congreso y se encargue de expresar las 
condolencias a los familiares. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 18.- Son obligaciones de los diputados: 
I.- Respetar el orden, la cortesía y las medidas disciplinarias que acuerde la 

legislatura o la diputación permanente en su caso; 
II.- Presentarse con la oportunidad debida, cuando fueren citados a sesiones 

de pleno, de la diputación permanente, de las comisiones y/o comités; 
III.- Atender permanentemente los asuntos de sus representados y promover 

ante las instancias la resolución respectiva;  
IV.- Recibir a los ciudadanos que le soliciten audiencia, manteniendo un 

contacto permanente con su distrito y realizar las gestiones necesarias ante las 
instancias correspondientes; 
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V.- Presentar ante el Congreso, al inicio de cada Periodo de sesiones, en 
medio magnético, las acciones que hayan realizado durante las visitas a los distritos 
del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

VI.- Dar aviso a la presidencia en los casos en que por enfermedad o por 
cualquier motivo grave no pudieren cumplir sus obligaciones; en términos de la Ley 
y de este Reglamento; 

VII.-  Desempeñar los cargos, funciones y comisiones que les encomiende el 
Pleno, la diputación permanente o el presidente de la mesa directiva; 

VIII.- Tratar respetuosamente  a los empleados del Congreso  y público 
asistente; 

IX.- Respetar y cumplir las resoluciones que dicten el Congreso e informar 
por escrito el cumplimiento y resultado de las comisiones especiales 
encomendadas; 

X.- Observar en el ejercicio de sus funciones, tanto en el recinto legislativo 
como fuera de él, una conducta y comportamiento en congruencia con su dignidad 
de representante del pueblo y conducirse con respeto en sus expresiones hacia los 
demás; 

XI.- Abstenerse de hacer uso de la palabra, sin que el Presidente de la Mesa 
Directiva se la haya concedido; ni usar expresiones inadecuadas que interfieran la 
conducción de la sesión; y 

XII.- Las demás establecidas en la Ley y las que acuerde el pleno del 
Congreso o la Conferencia. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS FALTAS, LICENCIAS Y ÉTICA PARLAMENTARIA 

DE LOS DIPUTADOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS FALTAS 
Artículo 19.- Los diputados deberán asistir a las sesiones de Pleno y a las 

reuniones de las Comisiones o Comités y solo mediante justificación de inasistencia 
presentada ante el Presidente de la Mesa Directiva, de la Comisión o Comité 
respectivo, podrán faltar o ausentarse de las mismas. 

El Presidente de la Mesa Directiva, de las comisiones o comités respectivos 
serán los responsables de calificar las faltas o ausencias de los diputados. 
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Cuando se trate de Sesiones del Pleno, las justificaciones de inasistencia a 
las mismas, deberán ser ingresadas preferentemente cuando menos con sesenta 
minutos previos al inicio de cada sesión, ante la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios. 

De lo previsto en el párrafo anterior, el Presidente deberá dar cuenta al 
Pleno, al inicio de cada sesión. 

Las actividades partidistas no serán causa justificada para faltar a las 
sesiones. 

En caso de que algún Diputado deba ausentarse de la sesión, deberá 
informar justificadamente al Presidente de la Mesa Directiva sus motivos, debiendo 
éste último, hacer del conocimiento de los demás diputados de la solicitud sin 
demora alguna.  

El diputado que se ausente más de tres ocasiones sin causa justificada 
dentro de un período de 30 días, será sometido a juicio político, mediante 
procedimiento establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 20.- La licencia es la autorización temporal o definitiva que otorga el 
Pleno a la decisión del diputado para separarse de su cargo. 

Artículo 21.- Los diputados tienen derecho a obtener licencia por las 
siguientes causas:  

I.- Por enfermedad que lo incapacite temporalmente para el desempeño de la 
función;  

II.- Por  gravidez;  
III.- Por aceptar el desempeño de una comisión o empleo de la federación o 

los estados por el que disfrute de sueldo;  
IV.- Por postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea 

una condición establecida en las normas internas del partido político o en las 
disposiciones electorales correspondientes. 

La solicitud de licencia por cualquiera de las causas anteriormente descritas 
deberá tramitarse según lo establecido en la Ley. 

No se concederán licencias con goce de remuneración, salvo el caso de 
incapacidad por enfermedad comprobada o gravidez. 
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Artículo 22.- El diputado con licencia que deba reincorporarse a sus 
actividades, deberá informarlo mediante escrito dirigido a la Junta, cuando menos 
con diez días de anticipación a su regreso. El Presidente de la misma lo hará del 
conocimiento del pleno de la junta en la siguiente Sesión y de inmediato al Diputado 
Suplente en funciones.  

El Diputado Propietario ejercerá el desempeño de sus funciones, desde el 
momento mismo de la presentación en el pleno del Congreso de su escrito de 
reincorporación sin menoscabo de sus derechos y obligaciones.  

Artículo 23.- Los diputados suplentes entrarán en funciones cuando el 
diputado propietario: 

I.- No acuda a asumir el cargo dentro del término constitucional establecido; 
II.- Solicite licencia  por más de treinta días, exceptuando los casos de 

gravidez y enfermedad;   
III.- Deje de asistir a más de 8  sesiones consecutivas, sin causa justificada,  
IV.- Desempeñe una comisión o empleo de la federación o de los estados 

por el que disfrute sueldo, sin la licencia del Congreso, con excepción de las 
actividades docentes, científicas, culturales y de investigación; 

V.-  Padezca una enfermedad que provoque una incapacidad que le impida 
el desempeño del cargo; y  

VI.-Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente. 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ÉTICA LEGISLATIVA 
Artículo 24.- Se entiende por ética legislativa, el conjunto de valores 

fundamentales y normas de conducta que regirán en todo momento el ejercicio de 
la función legislativa conforme a los principios de solidaridad, diálogo, acuerdo, 
legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, responsabilidad, transparencia, 
honradez, veracidad, tolerancia, pluralidad, democracia, bien común, integridad, 
objetividad, participación y justicia. 

El legislador que se aparte de la ética parlamentaria en el ejercicio de su 
actividad, incurrirá en responsabilidad, se hará acreedor a las medidas disciplinarias 
establecidas en la Ley y en el presente reglamento. 

Artículo 25.-  Los diputados se conducirán en todo momento, con apego a 
principios que privilegien el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo, como valores 
que sustenten su desempeño en la representación popular e impulsen el desarrollo 
de una práctica legislativa abierta y democrática, estarán  sujetos a las medidas 
disciplinarias contenidas en el reglamento.  
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Artículo 26.- En su conducta los diputados darán ejemplo de su compromiso 
con los valores que inspiran el estado democrático de derecho así como la vocación 
de servicio al país y al Estado de Morelos. 

Artículo 27.- Son deberes de conducta de los diputados los siguientes: 
I.- El respeto a la investidura de diputado, la cual es incompatible con una 

conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres; 
II.- Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor como legislador ante 

cualquier dependencia de los poderes del Estado, así como de los organismos 
autónomos y organismos públicos descentralizados del Estado, en el ejercicio de 
sus funciones que representen beneficios personales o familiares; 

III.- Declinar atenciones que puedan ser medio para interferir en el 
desempeño de sus funciones; 

IV.- No pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o 
familiares ante entidades públicas o privadas; 

V.- No emplear a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad; 

VI.- Excusarse de participar en la discusión o aprobación de temas y/o en los 
debates en donde puedan estar favorecidos intereses económicos directos 
personales o familiares, debiendo hacer explícitas tales vinculaciones al Presidente 
de la Mesa Directiva o al Presidente de la Comisión o comité respectivo; 

VII.- Abstenerse de solicitar o aceptar regalos, viajes, donaciones o 
recompensas que pongan en duda su imparcialidad en la toma de decisiones; 

VIII.- Responsabilizarse por todo documento que firma y sella; 
IX. Brindar información verídica y accesible en base a los principios de 

transparencia;  
X. Respetar las opiniones contrarias a las propias; y  
XI.- Las demás que establezca la Ley, este reglamento y las que acuerden la 

Conferencia. 
Artículo 28.- En materia de ética parlamentaria, la Conferencia  tendrá las 

siguientes atribuciones:  
I.- Promover los principios y valores ético-parlamentarios entre los 

integrantes del Congreso y en la sociedad en general; 
II.- Resolver las consultas que se le formulen para  el cumplimiento de la 

ética de los legisladores; y  
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III.- Recibir y resolver por consenso, las denuncias en contra de las normas 
de ética establecidas que se presenten contra cualquier diputado.  

Artículo 29.- La Conferencia será la encargada de aplicar y resolver las 
medidas correctivas en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente 
capítulo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

Artículo 30.- La Mesa Directiva del Congreso, se integra conforme se 
establece en la Ley y en la última sesión de cada año legislativo, se elegirá a sus 
integrantes, quienes en la misma sesión protestarán el cargo en términos de la Ley 
y del presente reglamento; debiendo tomar posesión del mismo en la primera 
sesión ordinaria del año legislativo siguiente. 

Artículo 31.- Los nombramientos de los integrantes de la Mesa Directiva se 
comunicarán al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamientos del Estado, así como a 
las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 32.- Las ausencias y faltas temporales del Presidente de la Mesa 
Directiva, serán sustituidas por el Vicepresidente. 

Cuando la falta del Presidente sea definitiva, se procederá a una nueva 
elección. El que resulte electo fungirá únicamente en lo que reste del período del 
encargo. 

Artículo  33.- Para la remoción a que se refiere el artículo anterior, se 
requiere que alguno de los diputados presente moción y que se adhieran a ella por 
lo menos dos de los legisladores asistentes y que previa discusión, sea aprobada 
por el pleno. Podrán hacer uso de la palabra hasta tres diputados a favor y tres en 
contra.  

Artículo 34.- El Presidente de la Mesa Directiva, podrá; 
I.- Solicitar al Ejecutivo del Estado, a los Presidentes Municipales o al titular 

de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales o Municipales, que los 
funcionarios que dependan de ellos, comparezcan ante el congreso; 

II.- Proveer lo conducente para dar cumplimiento a las resoluciones de las 
autoridades jurisdiccionales del Estado y la Federación. 

III.- Las demás que se deriven de la Ley y del presente Reglamento. 
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Artículo  35.-  El vicepresidente podrá llamar al orden a petición de algún 
diputado, al Presidente  cuando éste no observe lo prescrito en la Ley y en el 
presente reglamento.  

Artículo  36.- Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser 
removidos, por las siguientes causas: 

I.- Transgredir las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley o este 
Reglamento; 

II.- Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; 

III.- Dejar de asistir sin causa justificada, a las sesiones del Congreso por dos 
ocasiones consecutivas durante el periodo ordinario de sesiones;  

IV.- Incumplir con las obligaciones que les confiere la Ley y este Reglamento; 
y 

V.- Las demás que se deriven de la Ley y del presente Reglamento. 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA JUNTA  POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
Artículo  37.- La integración y el nombramiento de los integrantes de la 

Junta, se hará como lo señala la Ley. 
Cuando el Presidente de la Junta o algún miembro de la misma no puedan 

asistir a sus sesiones, solo podrá asistir en su representación el Vicecoordinador del 
grupo correspondiente con la atribución de voz y voto.  

Artículo 38.- Los Diputados que no formen parte de la Junta podrán asistir y 
participar en las sesiones de ésta, pero solo con voz y sin derecho a voto. 

Artículo 39.- La Junta, deberá conocer; 
I.- Los asuntos que le confiera el Pleno del Congreso;  
II.- Recibir de los órganos del Congreso, dentro del término señalado en este 

Reglamento, el informe anual que la Ley  establece;  
III.- Recibir dentro del término señalado en este Reglamento, el Proyecto de 

Egresos del Congreso del Estado; y 
IV.- Las demás señaladas en la Ley y las que por sus funciones le 

correspondan conocer. 
Artículo  40.- Una vez constituida la Junta, el Presidente de la misma, 

invitará a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial para que remitan sus 
propuestas y formen parte de la agenda legislativa, informándoles que estas se 
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deberán entregar en un plazo máximo de treinta días después del inicio del primer 
periodo ordinario de cada año legislativo; las propuestas serán por cada año de los 
tres que dure la Legislatura. 

Cuando al inicio de una Legislatura coincida con el cambio de la 
administración del Poder Ejecutivo, los términos mencionados en el párrafo anterior 
se entenderán prorrogados hasta por sesenta días.  

Una vez analizadas y discutidas las propuestas para la integración de la 
agenda legislativa señaladas en los párrafos que anteceden, la Junta  la presentará 
al pleno del Congreso el dictamen correspondiente para su aprobación.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
Artículo  41.- La Conferencia será la responsable de: 
I.- Acordar conforme este Reglamento, el protocolo de las sesiones cuando a 

la misma asista el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  

II.- Determinar el protocolo a seguir cuando se trate de la protesta 
constitucional que deba rendir un servidor público de los que deban hacerlo ante el 
Congreso;  

III.- Determinar el desarrollo del protocolo a seguir, cuando comparezcan 
ante el Congreso los servidores públicos a que se refiere  la Constitución;  

IV.- Recibir de la Diputación Permanente un informe de los asuntos tratados 
durante sus sesiones, así como de los documentos recibidos por esta y que sean 
competencia del Pleno de la Asamblea; y 

V.- Las demás que por sus funciones le establece la Constitución y la Ley. 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
Artículo 42.- La Diputación Permanente estará integrada conforme lo 

establece la Constitución y la Ley; no suspenderá sus trabajos durante los períodos 
extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiere al 
asunto para el que se haya convocado al periodo extraordinario respectivo. 

Artículo 43.-  La Diputación Permanente podrá presentar Puntos de Acuerdo 
con el consenso de la mayoría simple de sus integrantes. 

Artículo 44.- La Comisión Permanente turnará a las Comisiones o Comités 
los expedientes que se formen, para su estudio y análisis.  
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A su vez, podrá dar cuenta de los dictámenes de primera lectura para su 
posterior votación en el siguiente periodo ordinario o extraordinario.  

En la primera Sesión de la Comisión Permanente se acordará, 
preferentemente, el día y hora en que habrán de celebrar sus Sesiones, las que se 
desarrollarán cuando menos una vez cada ocho días.  

Artículo  45.- Previo a la conclusión del periodo de la diputación 
permanente, ésta deberá presentar un informe de los asuntos tratados a la 
Conferencia, así como los asuntos pendientes por desahogar, para que ésta a su 
vez los turne al Pleno del Congreso, para su trámite  correspondiente. 

Tratándose del término del ejercicio constitucional del Congreso, la 
Diputación Permanente deberá entregar un informe a la Comisión Instaladora, para 
que ésta a su vez haga entrega del mismo a la Mesa Directiva de la nueva 
legislatura. 

Artículo 46.- La Diputación Permanente, a través de cuando menos el voto  
por mayoría absoluta,  tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias, por 
la urgencia, gravedad o conveniencia de los asuntos que las motiven en términos 
de la Constitución y de la Ley; y se ocupará exclusivamente de los asuntos de la 
convocatoria respectiva.   

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, REPRESENTACIONES  
PARLAMENTARIAS Y DIPUTADOS INDEPENDIENTES 

Artículo 47.- Los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y 
diputados independientes coadyuvarán a los trabajos legislativos y tendrán derecho 
a organizarse para tal efecto. Su constitución, funcionamiento y prerrogativas son 
las establecidas en la Ley. 

En ningún caso los diputados pueden constituir o formar parte de más de un 
grupo parlamentario del mismo partido. 

Artículo 48.- Los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y 
diputados independientes, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la 
legislatura y al programa de trabajo que al efecto elaboren, contarán con el apoyo  y 
asesoría del cuerpo técnico y profesional para desarrollar las actividades que le 
competen. 

Artículo 49.- Para la constitución de los grupos parlamentarios, 
representaciones parlamentarias y diputados independientes, se observará el 
siguiente procedimiento: 
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I. Durante la junta previa a la sesión de instalación, cada grupo parlamentario 
deberá presentar a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios los 
requisitos estipulados en el artículo 47 de la Ley. 

II.- Para las representaciones parlamentarias, bastará con que se entregue a 
la Secretaría, el nombre del diputado que corresponda. 

III.- Para los diputados independientes, bastará con que se entregue a la 
Secretaría, el nombre del diputado que corresponda. 

IV.-  La Mesa Directiva  examinará la documentación indicada; 
V.- Durante la sesión de instalación y realizado el procedimiento señalado en 

los incisos que anteceden, el Presidente de la Mesa hará, en su caso, la 
declaratoria de haber quedado constituidos los grupos parlamentarios, 
representaciones parlamentarias y diputados independientes; a partir de ese 
momento ejercerán las atribuciones señaladas por la Ley. 

Artículo 50.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la 
designación de los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos 
parlamentarios, serán reguladas por las normas estatutarias y los lineamientos de 
los respectivos partidos políticos. 

Artículo 51.- Las modificaciones en cuanto a la composición de un grupo 
parlamentario, se deberán comunicar a través de su coordinador a la Junta, quien lo 
informará al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, con la finalidad de que 
este lo haga del conocimiento de la asamblea. 

Para el caso de que un diputado se separare del grupo parlamentario del que 
forma parte, deberá informarlo al coordinador del grupo que corresponda y a la 
Junta. 

Para el caso de que un diputado fuera separado del grupo parlamentario del 
que forma parte, el coordinador del mismo deberá informarlo a la Junta. 

En cualquiera de los casos previstos, la modificación del grupo  
parlamentario se tendrá por hecha en el momento en que se haga del conocimiento 
de la Junta. 

Artículo 52.- A petición del coordinador del grupo parlamentario 
correspondiente, la Junta podrá emitir un acuerdo parlamentario mediante el cual le 
solicite al pleno, la aprobación de la sustitución en las comisiones, de algún 
diputado. 

Artículo 53.- Al término de la legislatura los coordinadores de los grupos 
parlamentarios serán responsables dentro del proceso de entrega recepción, de los 
bienes a ellos asignados, los cuales serán entregados a la Mesa Directiva del 
Congreso, cinco días antes del término del período constitucional.  
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Artículo  54.- La ocupación de los espacios de las curules en el Salón de 
Sesiones se hará preferentemente, de acuerdo al orden decreciente de cada grupo 
parlamentario, representación parlamentaria, diputados independientes y las 
características del Salón de Sesiones, conforme lo acuerden los coordinadores de 
los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y diputados 
independientes. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL ARCHIVO GENERAL 

Artículo 55.- Presidentes de las comisiones, comités, y órganos de gobierno 
del Congreso, durante los períodos de receso constituirán sus archivos generales 
con los asuntos concluidos que deberán remitir a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, debidamente relacionados en una lista que precise 
sucintamente su contenido y explícitamente toda la documentación que envíe. 

La Presidencia de la Mesa Directiva será responsable de integrar el archivo 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos con 
auxilio de su secretario técnico. 

El archivo general de la Diputación Permanente, estará a cargo de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

Artículo 56.- En el Proceso de entrega-recepción, la Comisión instaladora 
será auxiliada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
cumplir con la fracción IV del artículo 13  de la Ley, por cuanto se refiere al archivo 
general de las comisiones, comités y órganos de gobierno del Congreso. 

Para cumplir con lo establecido en este Reglamento, las comisiones, los 
comités y órganos de gobierno, en relación con su archivo general, podrán entregar 
solamente las relaciones con los acuses de recibo de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, quedando supeditado el proceso de entrega-
recepción a lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos. 

Artículo 57.- Por cada año legislativo, las comisiones, los comités y los 
órganos de gobierno deberán remitir su archivo general, integrado sólo con los 
asuntos concluidos, a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

Artículo 58.- Al término del segundo periodo ordinario de sesiones del último 
año de ejercicio constitucional de la Legislatura en turno, el archivo general con los 
asuntos concluidos y pendientes deberán ser remitidos a más tardar treinta días 
antes al inicio de la siguiente Legislatura a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios. 

TÍTULO SEXTO 
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DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
Artículo 59.- Las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas 

con la materia que les corresponda conocer y formularán el dictamen de las 
iniciativas, leyes, decretos y acuerdos parlamentarios de su competencia, para ser 
sometidos a la aprobación del Pleno del Congreso, disponiendo de los recursos 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 60.- Las Comisiones, con relación a los asuntos de su competencia, 
emitirán sus resoluciones en forma colegiada, teniendo sus integrantes derechos de 
voz y voto.  

Cuando una Comisión reciba dos o más iniciativas relacionadas con el 
mismo proyecto de ley o decreto, estará obligada a dictaminarlas juntas y presentar 
un solo dictamen del análisis y estudio que se haga de las mismas al pleno para su 
discusión y aprobación, aun tratándose de que alguna de ellas tenga el carácter de 
preferente. 

Artículo 61.- La competencia de las Comisiones se deriva de su propia 
denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no limitativa. 

Artículo 62.- Las comisiones deberán presentar, a través de su presidente 
ante la Junta, dentro de los primeros treinta días del inicio de la legislatura, su 
manual de operación.  

Artículo 63.- El Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas; 
II.- Nombrar al secretario técnico de la comisión o comité y recibir el 

nombramiento del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así como 
las acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales de las 
comisiones o comités. 

III.- Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura,  a la Junta, 
previo consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de 
trabajo de la comisión; 

IV.- Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos 
que le sean turnados. 

V.- Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades 
y desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 
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VI.- Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 
VII.- Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la 

Comisión o Comité; 
VIII.-  Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones  de trabajo, 

debiendo notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que 
corresponda, atendiendo a las causas establecidas en este reglamento;  

IX.- Las demás previstas por la Ley y aquellas que le sean conferidas por el 
pleno. 

Artículo 64.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 
I.- Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a  sesenta días 

naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a 
consideración del Pleno; 

II.- Valorar las iniciativas que la legislatura anterior haya dejado pendientes 
por dictaminar, en un término no mayor a sesenta días hábiles, siempre que se trate 
de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley; 

III.- Realizar foros, consultas y otras actividades en relación con sus 
funciones, previa autorización de la Conferencia; 

IV.- Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal o municipal que  corresponda, la información y documentos que considere 
conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos competencia de la 
comisión que represente; 

V.- Celebrar entrevistas con los servidores públicos que puedan contribuir y 
coadyuvar para la resolución de alguna iniciativa, decreto o acuerdos 
parlamentarios; 

VI.-  Solicitar al pleno, la comparecencia de algún funcionario público ante la 
comisión de trabajo que corresponda; 

VII.- Dictaminar conjuntamente con alguna otra comisión, cuando el asunto 
corresponda a dos o más de ellas, siendo responsable de convocar la primera de 
las mencionadas en el turno correspondiente;   

VIII.- Devolver inmediatamente a la mesa directiva los asuntos turnados que 
no sean de su competencia; 

IX.- Organizar y mantener un archivo de todas las iniciativas y los asuntos 
que les sean turnados, dicho archivo deberá ser entregado a la legislatura 
siguiente;  
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X.- Emitir opinión y en su caso impulsar ante el Pleno del Congreso, 
acuerdos, pronunciamientos o exhortos a las autoridades que dejen de cumplir con 
su función; 

XI.- Dar cuenta a los integrantes de sus comisiones, de la correspondencia y 
turnos recibidos; y  

XII.- Las que le confiera el Pleno, la Ley y demás que se deriven del presente 
Reglamento. 

Artículo 65.- Las comisiones podrán celebrar dentro o fuera del Recinto, 
reuniones de trabajo y foros de consulta para conocer directamente de diversas 
autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos, cualquier criterio u 
opinión que juzgue conveniente recabar para la mejor elaboración de los 
dictámenes de ley, de decreto, de acuerdo o bien de iniciativas ante el Congreso de 
la Unión. 

Artículo  66.- Cuando el asunto interese a dos o más comisiones, el 
Presidente de la mesa será quien lo turne, en razón de su naturaleza para que lo 
estudien y dictaminen. Éstas podrán hacerlo reunidas al efecto o iniciar por 
separado su estudio, con aviso a la otra u otras, pero en todo caso el anteproyecto 
de dictamen deberá ser aprobado en Comisiones Unidas.  

Artículo 67.- Las comisiones podrán realizar, independientemente de los 
dictámenes sobre iniciativas o asuntos que les turne el Presidente de la Mesa 
Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, dentro del marco de la 
competencia que por materia les sean propias, las siguientes actividades: 

I.- Diagnósticos de la realidad estatal en su ramo, para lo que harán acopio 
de la información científica, técnica, estadística y documental disponible en 
instituciones educativas públicas o privadas; 

II.- Actualización y análisis del acervo de la legislación, reglamentación, 
disposiciones administrativas o en su caso, de la jurisprudencia aplicable en la 
materia o materias de su competencia; y 

III.- Evaluaciones periódicas del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
programas respectivos, dentro de los marcos de acción determinados por la Junta, 
tomando en consideración las comparecencias de los servidores públicos del poder 
ejecutivo. 

Artículo 68.- Cuando se trate de reunión en comisiones unidas, los votos se 
computarán de forma independiente por comisión, aun cuando un mismo diputado 
forme parte de más de una, si los votos son contrarios entre comisiones, no se 
podrán presentar dictámenes por separado. 
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Artículo 69.- Cuando uno o más diputados de una comisión tengan interés 
personal en algún asunto que se remita al análisis de ésta, deberán abstenerse de 
participar en la formulación del dictamen correspondiente y lo hará del 
conocimiento, por escrito, al Presidente de la Mesa Directiva, manifestando las 
causas de su interés. 

Artículo 70.- Cuando las comisiones estudien un proyecto de ley o decreto, 
podrán solicitar por conducto de sus presidentes, la información relacionada con su 
competencia, de los documentos que obren en poder de las dependencias y 
entidades de los gobiernos estatal y municipales, siempre y cuando el asunto a que 
se refieran no sea de los que por ley deban guardarse bajo reserva. 

De la misma manera podrán hacerlo, tratándose de los organismos 
autónomos del estado. 

Artículo 71.- Los proyectos de dictámenes de la comisión o comisiones 
encargadas de un asunto, se remitirán especificando en el documento el sentido del 
voto de cada Diputado, los proyectos se entregarán en documento y en versión 
magnética para su inclusión en el proyecto de orden del día de la Conferencia. 

La Comisión, podrá solicitar por escrito la ampliación o la prórroga del 
término para la conclusión del dictamen respectivo hasta por sesenta días 
naturales, ante la Conferencia. 

Artículo 72.- Si mediare excitativa del Presidente, formulada por sí o a 
solicitud de dos o más diputados, para la presentación de un dictamen, el 
presidente de la comisión o su secretario explicarán al Pleno del Congreso, las 
razones de la demora. 

Artículo 73.- Las comisiones deben reunirse por lo menos una vez al mes, 
sus convocatorias se harán por conducto de su presidente, con cuarenta y ocho 
horas de anticipación y por escrito, señalando el día, la hora y el lugar de la 
celebración, la convocatoria contendrá el orden del día y una relación 
pormenorizada de los asuntos que serán tratados. 

Salvo por urgencia y de manera extraordinaria, podrá citarse a reunión de 
Comisión con menos de veinticuatro horas de anticipación. 

Las reuniones serán públicas. Cuando los asuntos así lo requieran y por 
acuerdo de sus integrantes, se podrán celebrar reuniones con carácter de privado. 

Artículo 74.- Las comisiones deberán utilizar los servicios del portal de 
internet para difundir el calendario de sus sesiones, así como sus actividades 
legislativas y resoluciones. 

Artículo 75.- Las reuniones se llevarán a cabo con la asistencia de la mitad 
más uno de los integrantes de la comisión, debiendo estar presente su Presidente 
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y/o el secretario, en caso de no existir el quórum se asentará en el acta la 
inasistencia de los diputados para los efectos correspondientes y se citará 
nuevamente.  

Las decisiones que se tomen durante las reuniones de la comisión serán por 
mayoría simple, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 76.- Si el presidente de la comisión o comité no convocara en los 
términos establecidos por la Ley y este Reglamento, el secretario y el vocal o 
vocales que formen parte, lo conminarán por escrito a hacerlo. 

De persistir en la negativa, el secretario de la Comisión podrá convocar a 
sesión informando de ello a la Conferencia y al  Pleno del Congreso, debiendo 
presidir las reuniones el secretario de la comisión. 

Artículo 77.- Los diputados que no hubieren estado presentes por causa 
debidamente justificada en la reunión de una comisión y que formen parte de ella, 
podrán adherirse mediante su firma al dictamen o resolución correspondiente. 

Artículo 78.- Las comisiones durante el receso continuarán el estudio de los 
asuntos pendientes, hasta realizar el dictamen correspondiente,  para presentarlo a 
la Conferencia y sea programado en el orden del día, una vez que se abra el 
periodo de sesiones respectivo. 

Artículo 79.-  A solicitud de un integrante de la comisión, con causa 
justificada que será resuelta con la aprobación de la mayoría de los miembros, se 
podrán suspender los trabajos de una reunión, aun sin estar agotado el orden del 
día; decretando un receso y se deberá aprobar por mayoría, fecha y hora para su 
reanudación la cual no podrá exceder de cinco días hábiles. En caso de que la 
causa de la suspensión amerite un plazo mayor al señalado en este párrafo para su 
reanudación, este podrá ser aprobado por mayoría calificada de los miembros de la 
comisión. 

A solicitud de un integrante de la comisión, con causa justificada que se 
resuelve con la aprobación de la mayoría de sus miembros, la comisión puede 
constituirse en sesión permanente, de la que se levanta un acta en la que conste lo 
actuado durante la misma. 

Artículo 80.- Cualquier diputado podrá asistir a las reuniones de las 
comisiones de las que no forme parte a exponer sus puntos de vista y propuestas 
sobre el asunto a discusión, solo tendrá derecho de voz, pero sin voto. 

Las personas que autorice el presidente de la comisión podrán participar con 
voz, a solicitud de cualquier integrante de ésta. 
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Es obligación del personal contribuir al buen desarrollo de las reuniones, 
conduciéndose en éstas con orden y respeto hacia todos los presentes, de lo 
contrario podrán ser retirados de la reunión a propuesta del presidente. 

Artículo 81.- Cuando el presidente de una comisión deba dirigirse a alguna 
persona física o moral, pública o privada, respecto de algún asunto que le hubiese 
sido turnado, deberá remitir a los demás miembros de la misma, copia del escrito u 
oficio que para tal efecto expida. 

Artículo 82.- Los comités tendrán las atribuciones que se establecen en la 
ley y para su funcionamiento se estarán a lo dispuesto en el trabajo para las 
comisiones en lo que les sea aplicable. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCESO LEGISLATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 83.- El proceso legislativo es el conjunto de actos y etapas formales 
a través de las cuales se inicia, discute, aprueba, sanciona e inicia su vigencia una 
ley, decreto o acuerdo parlamentarios. 

Para efectos del proceso legislativo, son días y horas hábiles todos los del 
año, menos aquellos que las leyes declaren como inhábiles. 

Artículo 84.- El expediente de toda iniciativa de ley, decreto o propuesta de 
acuerdo parlamentario deberá contener: 

I.- El original autógrafo de la iniciativa que le dio origen; 
II.- Los originales de las iniciativas que se acumulen al mismo; 
III.- Los documentos anexos a las iniciativas; 
IV.- El acuerdo de admisión del trámite; 
V.- El acuerdo de turno a la comisión dictaminadora; 
VI.- La certificación de que fue leída la iniciativa completa o en síntesis al 

Pleno o en su defecto la dispensa de la lectura; 
VII.- Todos los documentos relativos al estudio y análisis del asunto, tales 

como: convocatorias, opiniones, ponencias, escritos, oficios de solicitud y 
aportación de informes, datos y elementos, así como todas las constancias relativas 
a la materia de la iniciativa que hayan sido resultado del trabajo de la comisión; 

VIII.- El original autógrafo del dictamen y de sus anexos; 
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IX.- La parte conducente del acta de la sesión del pleno en que fue discutido 
y votado el asunto; 

X.- Copia autógrafa del decreto enviado al ejecutivo o del publicado por el 
Congreso; y  

XI.- Constancia del periódico oficial respectivo. 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SESIONES DEL PLENO 
Artículo 85.- Se entenderá por sesión, a la reunión plenaria de los diputados 

legalmente convocados, con la asistencia del quórum legal celebrada en el salón de 
sesiones del recinto legislativo del Congreso o en el lugar así declarado por éste, en 
los casos previstos en la Constitución, en la Ley y en este Reglamento.  

El Congreso sesionará por lo menos una vez cada ocho días, salvo en 
aquellos casos determinados por la Conferencia. 

Artículo 86.- Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, públicas, privadas y solemnes.  

Artículo 87.- Las sesiones ordinarias son todas aquellas celebradas dentro 
de los períodos de sesiones ordinarias. 

Artículo 88.- Son extraordinarias; aquellas que se llevan a cabo fuera de los 
períodos ordinarios de sesiones, convocados por la diputación permanente y se 
ocupan exclusivamente de los asuntos señalados en la convocatoria respectiva, 
durarán el tiempo que sea necesario para llegar a las resoluciones de los asuntos 
agendados. 

Si los temas tratados en ellas, no fuesen agotados durante la sesión y deba 
iniciarse el periodo ordinario de sesiones, las extraordinarias concluirán y 
corresponderá el tratamiento de los asuntos pendientes a las sesiones del 
subsecuente periodo ordinario. 

Artículo 89.- Las Sesiones Públicas Extraordinarias podrán celebrarse aún 
en los días inhábiles, cuando se trate de renuncia o falta absoluta del Gobernador 
del Estado o cuando se trate de algún asunto de carácter urgente que califiquen las 
dos terceras partes de los Diputados presentes. Estas Sesiones durarán el tiempo 
que sea necesario, pudiendo el Congreso del Estado declararse en Sesión 
Permanente si el asunto no es posible desahogarlo en un solo día.  

Artículo 90.- Cuando se convoque a período extraordinario de sesiones, si el 
ejecutivo no ordenara la publicación de la convocatoria en el término de seis días, la 
diputación permanente ordenará la publicación en el periódico oficial y en un medio 
de comunicación de los de mayor circulación en la entidad. 
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Artículo 91.- Las sesiones privadas; son aquellas que por lo delicado de su 
naturaleza, requieren de tratamiento especial, no son abiertas al público y 
adquieren tal carácter por acuerdo de la Conferencia.  

Artículo 92.- Son sesiones solemnes; Además de las señaladas en el 
capítulo del ceremonial de este reglamento, todas aquellas que se celebran para la 
conmemoración o celebración de acontecimientos históricos o políticos para nuestra 
entidad y que revisten por su importancia una formalidad y ceremonial 
determinados o especiales. 

En todas las sesiones solemnes, a nombre del Congreso hará uso de la 
palabra el Presidente de la Mesa Directiva. Así mismo harán uso de la palabra los 
diputados que por acuerdo, determine  la Junta. 

Artículo 93.- Para el desarrollo de las sesiones, el Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, en auxilio de la Mesa Directiva, elaborará el manual 
de protocolo y procedimiento correspondiente, observando en todo momento cuidar 
la solemnidad  y legalidad.  

Artículo 94.- Las sesiones se sujetarán a un orden del día; mismo que el 
Presidente de la Mesa Directiva hará del conocimiento de los diputados, con 
veinticuatro horas  previas a la sesión. 

El orden del día a que se refiere este artículo se desarrollará bajo el siguiente 
esquema: 

I.- Pase de lista de los diputados; 
II.- Declaratoria de quórum; 
III.- Lectura y votación del orden del día; 
IV.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior; 
V.- Comunicaciones de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las 

Legislaturas de los Estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la 
Diputación Permanente, del Ejecutivo del Estado, del poder judicial de la federación, 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Ayuntamientos del Estado;  

VI.- Iniciativas de los miembros del congreso, del ejecutivo, del Tribunal 
Superior de Justicia, de los Ayuntamientos, así como las minutas de reforma 
constitucional que presente el Congreso de la Unión;  

VII.- Dictámenes que presenten las comisiones de primera lectura; 
VIII.- Dictámenes para tratarse de segunda lectura, discusión y votación 

respectiva; 
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IX.- Proposiciones que presente la Junta, la Conferencia, los grupos 
parlamentarios, las representaciones parlamentarias o diputados independientes y 
los miembros del Congreso; 

X.- Agenda Política; 
XI.- Correspondencia recibida; y 
XII.- Asuntos generales. 
Artículo  95.- El orden del día podrá ser modificado a petición de algún  

Diputado, para ello será necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes en la sesión. 

Artículo 96.- En el caso de que algún Diputado pida se inserte una iniciativa 
o proposición que no haya sido autorizada por la Conferencia en el orden del día, 
ésta tendrá que ser aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los 
Diputados de la Legislatura. 

Artículo 97.- En la primera sesión de cada año legislativo se dará lectura a 
las actas de la sesión previa para la elección de la Mesa Directiva; para su 
discusión y aprobación respectiva; así como de las últimas sesiones ordinarias y de 
la diputación permanente, en su caso. 

Artículo 98.- Las sesiones se convocarán para iniciar, a las 11:00 horas y 
durarán el tiempo que se requiera para el desahogo del orden del día. La hora de 
inicio de la sesión podrá ser modificada mediante acuerdo de la Conferencia. 

Los Legisladores deberán registrar su asistencia dentro de los sesenta 
minutos previos al inicio de la Sesión ante la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, e ingresar al Salón de Plenos con al menos diez minutos de 
anticipación a la hora convocada a cada sesión. 

Si no se reúne el quórum necesario dentro de los quince minutos posteriores 
a la hora de inicio originalmente establecida en la convocatoria, la Sesión se 
pospondrá hasta el momento en que el Presidente lo considere conveniente y se 
impondrán las sanciones que dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado a aquellos Legisladores que omitan registrar su asistencia o 
entregar su justificación de insistencia. 

Artículo 99.- El Presidente de la Mesa Directiva, por sí o a petición de algún 
diputado, podrá someter a la consideración del pleno, la declaración de recesos en 
el curso de una sesión. 

Artículo 100.- Cuando la legislatura actúe como Gran Jurado, en esa sesión, 
el Presidente de la Mesa Directiva, debe anunciarlo y sólo se tratará el asunto que 
corresponda. 

CAPÍTULO TERCERO 
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DEL CEREMONIAL 
Artículo 101.- La sesión que se celebre con motivo de la instalación de la 

legislatura correspondiente, se desarrollará conforme al siguiente orden del día: 
I.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá al Secretario de la misma, 

proceda a pasar lista de los diputados electos en orden alfabético,  
II.- El Presidente hará la declaración del quórum a que se refiere la 

Constitución. 
III.- Posteriormente el Presidente de la mesa Directiva solicitará a los 

diputados presentes ponerse de pie y en la misma posición rendirá la protesta de 
Ley en los siguientes  términos: 

"Protesto bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado y si no lo 
hiciere así que la Nación y el Estado me lo demanden". 

IV.- A continuación el Presidente tomará asiento y los demás diputados 
permanecerán de pie, procediendo a recibir la protesta de ley, en la forma siguiente: 

"¿Protestáis bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del encargo de 
Diputado que el pueblo les ha conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de 
la Nación y del Estado?".  

Los interrogados deberán contestar con el brazo derecho extendido: "Sí, 
Protesto".  

En seguida, el Presidente dirá: "Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 
Estado os lo demanden". 

V.- Posteriormente, previa a la declaración de un receso, se designarán dos 
comisiones de protocolo y cortesía de tres diputados cada una de ellas, que tendrán 
la encomienda de recibir en el acceso del Salón de Pleno, al Gobernador del 
Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
respectivamente, e invitarlos a la toma a la apertura del primer periodo ordinario de 
sesiones, que tendrá efecto en ese mismo acto, dichas comisiones los 
acompañarán hasta su lugar y posteriormente, hasta las puertas de la salida del 
Recinto Legislativo al concluir el evento;  

VI.- Reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado pedirá a los Diputados se mantengan de pie y hará la siguiente 
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declaración: "La  Legislatura del Congreso  del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, queda legítimamente Instalada hoy 1° de septiembre del año de “ …” 

VII.- Honores a la Bandera; 
VIII.- Himno Nacional Mexicano completo; 
IX.- Declaratoria de la constitución de los grupos y representaciones 

parlamentarias; 
X.- El Presidente concederá el uso de la palabra  a los representantes de los 

diferentes grupos o representaciones parlamentarias para fijar la posición en 
relación a los trabajos legislativos y parlamentarios del primer periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio constitucional. 

XI.- El Presidente de la Mesa Directiva deberá hacer uso de la palabra a 
nombre del Congreso; 

XII.- Se entonará la Marcha Morelenses; y 
XIII.- Se clausurará la Sesión. 
Las intervenciones a que se refiere la fracción X de este artículo, se harán en 

un orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo y 
representación parlamentaria y no excederán de quince minutos.  

Artículo 102.- Cuando el Gobernador del Estado o el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia asistan al Congreso, los recibirán en el acceso del Salón de 
Sesiones, la comisión de protocolo y cortesía,  dicha comisión lo acompañará hasta 
su lugar y posteriormente, al término del evento, hasta  la salida del recinto 
legislativo. 

Al entrar y salir del Salón el Gobernador del Estado y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, se pondrán de pie todos los miembros del Congreso, 
a excepción de su Presidente, que solamente lo hará a la entrada del primero, 
cuando éste haya llegado a la mitad del Salón. 

El Gobernador del Estado tomará asiento al lado derecho del Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
tomará asiento del lado izquierdo. 

Artículo 103.- La sesión que se celebre para la apertura de cada Periodo 
Ordinario de Sesiones que corresponda, se desarrollará bajo el siguiente Protocolo:  

I.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá al Secretario de la misma, 
proceda a pasar lista de los diputados electos en orden alfabético,  

II.- El Presidente hará la declaración del quórum a que se refiere la 
Constitución. 
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III.- En el caso de que Gobernador y el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, respectivamente, confirmen su asistencia a la apertura del 
Periodo Ordinario de Sesiones que se celebra; el Presidente declarará un receso y 
designará dos comisiones de protocolo y cortesía de tres diputados cada una de 
ellas, que tendrán la encomienda de recibirlos y conducirlos al Salón de Pleno, 
dichas comisiones los acompañarán hasta su lugar y posteriormente, hasta las 
puertas de la salida del Recinto Legislativo al concluir el evento;  

IV.- Reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, pedirá a los asistentes ponerse de pie, para llevar a cabo los  Honores a 
la Bandera; y entonar el Himno Nacional Mexicano en su versión completa; 

V.- El Presidente concederá el uso de la palabra  a los representantes de los 
diferentes grupos y representaciones parlamentarias para fijar la posición en 
relación a los trabajos legislativos y parlamentarios del  periodo ordinario de 
sesiones que corresponda. Se harán en orden creciente en razón del número de 
diputados de cada grupo y representación parlamentaria y no excederán de quince 
minutos. 

VI.- El Presidente de la Mesa Directiva deberá hacer uso de la palabra a 
nombre del Congreso; 

VII.- Se entonará la Marcha Morelenses; y 
VIII.- Se clausurará la Sesión. 
En el caso de que el Gobernador o el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia asistan a la apertura del periodo ordinario de sesiones que corresponda, 
ocuparán el lugar que habitualmente se les asigna en el pódium de la mesa 
directiva. Si alguno de ellos solicita, al menos con un día de anticipación el uso de la 
Tribuna para intervenir durante la misma sesión, la Conferencia para la Dirección y 
Programación  de los Trabajos Legislativos, por mayoría de sus integrantes, 
acordará lo conducente, pero en ningún caso, su intervención podrá ser mayor a 
quince minutos. 

Artículo 104.- Cuando algún miembro distinguido del Gobierno Federal, de 
un parlamento extranjero o un miembro prominente del Gobierno de otra Nación, 
visitare el Congreso, la Junta acordará el protocolo correspondiente. 

Artículo 105.- La sesión solemne en que el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, deba rendir la protesta constitucional para 
asumir el cargo se sujetará al siguiente orden del día: 

I.- Pase de lista de los ciudadanos diputados; 
II.- Declaración del quórum legal; 
III.- Nombramiento de comisiones de cortesía; 
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IV.- Declaración de un receso para recibir al Gobernador del Estado; 
V.- Honores a la bandera 
VI.- Himno Nacional Mexicano completo 
VII.- Protesta de ley; 
VIII.- Mensaje del ciudadano Gobernador; 
IX.- Marcha “Morelenses”; 
X.- Clausura de la sesión. 
Artículo 106.- En la ceremonia de protesta del Gobernador electo, si 

asistiere el Presidente de la República o su representante, tomará asiento a la 
izquierda del Gobernador y luego el Gobernador electo; a la izquierda de este se 
ubicará el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Una vez que se haya 
rendido la protesta, el Gobernador saliente tomará asiento a la derecha del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 107.- En cualquier sesión que asistan los Gobernadores de otras 
Entidades, servidores superiores de la federación o de cualquier estado, siempre se 
les destinarán lugares preferentes dentro del recinto. 

Artículo 108.- Cuando algún  servidor público titular de dependencia u 
organismo se presente en el Congreso, se nombrará una comisión de cortesía de 
cuando menos dos de sus miembros que lo reciba en el acceso de la misma y lo 
acompañe hasta el lugar donde deba tomar asiento y posteriormente, al término del 
evento, hasta  la salida del recinto legislativo. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS INICIATIVAS 

Artículo 109.- Las iniciativas de leyes y decretos, serán presentadas por 
escrito y en medio magnético, deberán contener una parte expositiva que tendrá los 
elementos de justificación, legitimación, explicación interpretación, alcances y 
oportunidad de lo que se propone, así como una  parte perceptual o normativa que 
estará constituida por un articulado ordenado en forma lógica. 

Artículo 110.- Toda iniciativa que presenten los diputados deberá contener 
lo siguiente:  

I.- Fundamentos jurídicos en que se apoye; 
II.- Exposición de Motivos en la que se habrán de explicar las razones, 

hechos y argumentos de los que se concluya la necesidad de formular una 
propuesta de una nueva Ley o sus modificaciones; 

III.- Síntesis de su contenido; 
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IV.- Problema sociológico que pretende resolver; 
V.- Fuentes en que se apoye; 
VI.- Texto legislativo que se propone; 
VII.- Disposiciones legales precisas que se abrogan o texto que se deroga; 
VIII.- Se deberá especificar si se trata de modificar, adicionar, reformar, 

derogar, abrogar o expedir una nueva ley, decreto o si corresponde a un acuerdo, o 
reglamento para el régimen interior del Congreso; 

IX.- Nombre y firma autógrafa del Diputado iniciador; 
X.- Tratándose de normas generales y sus modificaciones, preferentemente 

en el siguiente orden de prelación de ser procedente, partiendo de lo general a lo 
particular: 

a. Libros; 
b. Títulos; 
c. Capítulos; 
d. Secciones; 
e. Artículos; 
f. Apartados; 
g. Párrafos; 
h. Fracciones;  
i. Incisos;  
j. Subincisos; y 
k. Numerales. 

Tratándose de acuerdos internos, los documentos que sean necesarios para 
apoyar su contenido. 

Artículo 111.- Cuando las iniciativas no cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento, serán devueltas por el presidente 
de la mesa al iniciador, solicitándole que cumpla dichos requisitos y no podrá 
presentarse hasta la siguiente sesión ordinaria posterior al acuerdo respectivo. En 
caso de persistir las deficiencias sólo podrán presentarse hasta el siguiente período. 

Artículo 112.-  Las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 
ante Congreso y que: 
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I.- Impacten en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades 
por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, 
creación de nuevas instituciones; 

II.-  Que impacten los programas aprobados de las dependencias y 
entidades; 

III.- Que establezcan destinos específicos de gasto público. En este caso, 
solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales; 

IV.- Que establezcan nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar 
las dependencias o entidades, y 

V.- Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación en 
materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera; 

Deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 
planes y programas de gobierno. Toda propuesta de aumento o creación del gasto 
público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al 
financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

Artículo 113.- Los diputados que promuevan iniciativas, podrán presentarlas 
directamente ante el Pleno del Congreso, en sesión ordinaria, previa su inscripción 
en la orden del día. 

Una vez leída o presentada en su caso ante el Pleno del Congreso la 
iniciativa, su síntesis o exposición de motivos, el Presidente de la Mesa Directiva 
ordenará se turne a la comisión o comisiones que corresponda, según la materia. 

Para la presentación de las mismas, el iniciador, no podrá excederse de  diez 
minutos en su participación, pues solo leerá una síntesis o la exposición de motivos. 
El Presidente de la Mesa Directiva, vigilara el cumplimiento del tiempo 
reglamentario y ordenará se turne a la comisión o comisiones que corresponda, 
según la materia. 

Artículo 114.- En caso de que la iniciativa de ley o decreto implique nuevas 
erogaciones con cargo al gasto público federal, estatal o municipal deberán 
establecer la fuente de ingresos que permita atender la presión de gasto respectiva. 

Para la elaboración de los respectivos dictámenes, se deberá realizar una 
valoración del impacto presupuestario de las iniciativas. 

Artículo 115.-  Todo proyecto de Ley o Decreto que fuese desechado por el 
Congreso, no podrá volver a presentarse en las sesiones del periodo legislativo que 
corresponda.  

Artículo 116.- La iniciativa deberá dictaminarse en el periodo ordinario de 
sesiones en que se turne a la comisión o en el inmediato siguiente, en términos de 
este Reglamento. 
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Toda iniciativa, decreto o acuerdo parlamentario que no sea dictaminado 
durante la Legislatura en la cual fue presentado, no será remitida a la Legislatura 
siguiente, salvo en los siguientes casos: 

I.- Cuando se trate de iniciativas presentadas por el Gobernador 
Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos y la Ciudadanía;  

II.- Cuando sean decretos que haya observado el Poder Ejecutivo del Estado 
en tiempo y forma; 

III.- Cuando por mandato constitucional deba expedirse una Ley o decreto, y 
IV.- Cuando se trate de Minutas enviadas por el Congreso de la Unión. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DICTÁMENES 

Artículo 117.- El Dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, 
una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por 
escrito para aprobar o desaprobar los siguientes asuntos: 

I.- Minutas; 
II.- Iniciativas de Ley o Decretos; 
III.- Observaciones hechas por el Titular del Poder Ejecutivo a Proyectos de 

Ley o Decretos; 
IV.- Cuenta Pública; 
V.- Proposiciones; 
VI.- Solicitudes de permiso constitucional; y 
VII.- Las demás que señale a Constitución, la Ley y el presente Reglamento.  
Artículo 118.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuerdo 

parlamentarios podrá debatirse sin que primero pase a la comisión o comisiones 
correspondientes y éstas hayan dictaminado.  

Artículo 119.-  Cuando un asunto sea turnado a más de una comisión, éstas 
trabajarán en Comisiones Unidas y emitirán un solo dictamen por mayoría absoluta 
de votos de los integrantes de cada una de ellas. 

Artículo 120.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo 
siguiente: 

I.- Recibida la iniciativa, el secretario técnico de la comisión deberá 
garantizar que cada diputado integrante de la misma reciba copia dentro de un 
plazo que no excederá de 48 horas contadas a partir de la recepción del turno 
ordenado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; 
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II.- Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su 
procedencia o improcedencia. Cualquiera que fuese el resultado, se elaborarán las 
consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo previsto 
en el presente Capítulo; 

III.- Cuando la comisión apruebe una iniciativa en lo general, se procederá a 
su discusión en lo particular, para lo cual el Presidente de la Comisión solicitará a 
los miembros de la misma señalar los artículos que se reservan para su análisis en 
lo particular. Los artículos no reservados se considerarán aprobados sin mayor 
trámite; y 

IV.- Por cada iniciativa se deberá formular un dictamen, excepto cuando se 
trate de iniciativas que traten el mismo tema o el o los mismos artículos, las cuales 
deberán dictaminarse conjuntamente en un sólo dictamen; y 

V.- Cada propuesta de modificación en lo particular deberá ser presentada 
por escrito para su análisis y discusión. 

Artículo 121.- Para la elaboración de los dictámenes correspondiente, podrá 
solicitarse al Instituto de Investigaciones Legislativas o en su caso a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, las observaciones y opiniones que 
considere respecto de los asuntos que les hayan sido enviados para dictaminar o 
bien del dictamen mismo. 

Artículo 122.- Antes de la aprobación de un dictamen,  la Comisión o 
Comisiones respectivas, deberán comunicar al iniciador el sentido del mismo; en 
caso de ser negativo el dictamen; el iniciador tendrá derecho de audiencia ante la 
Comisión o Comisiones para exponer sus argumentos. 

Artículo 123.- Los dictámenes deberán contener:  
I.- Encabezado o título del Dictamen donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o 
modificar; 

II.- Nombre de la comisión o Comisiones que lo presentan; 
III.- Fundamento legal para emitir dictamen; 
IV.- Nombre del iniciador; 
V.- Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el planteamiento del problema; 
VI.- En su caso, valoración del impacto presupuestal, regulatorio u otro; 
VII.- Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, 

explicando si se aprueban, modifican o desechan; 
VIII.- En caso de dictamen positivo: 
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a) El proyecto de decreto; 
b) La denominación del proyecto de Ley o Decreto; 
c) El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y 
d) Los artículos transitorios. 

IX.- En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo; 
X.- En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría de las y los Diputados 

de la comisión o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma 
autógrafa; y 

XI.- Lugar y fecha de la reunión de la comisión en que se aprueba. 
Artículo 124.- Todos los dictámenes deberán acompañarse de la lista de 

asistencia de la reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el quórum. 
Lo anterior no obstará para que los Diputados que voten en contra, también 

lo hagan constar en el dictamen mediante su firma, acompañada de la frase “En 
Contra”. 

Artículo 125.- El dictamen, sin importar si el sentido del mismo es positivo o 
negativo, una vez firmado y entregado a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, será programado en el orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria para su primera lectura. 

Artículo 126.- Programados en el orden del día, los dictámenes serán 
insertos para su publicidad en el portal de internet del Congreso. 

Artículo 127.- Una vez satisfecho el requisito de la primera lectura, el 
dictamen será agendado en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria para su 
discusión, rechazo o aprobación. 

Artículo 128.- Cuando el Congreso conozca de solicitudes de jubilaciones o 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, podrá en un solo dictamen, 
resolver varias solicitudes a la vez, pero una vez aprobado la Mesa Directiva deberá 
elaborar un decreto para cada caso. 

Artículo 129.- Los dictámenes elaborados por las comisiones unidas se 
realizarán, por turno del presidente de la mesa directiva y la primera comisión en la 
prelación es la responsable de integrar el dictamen correspondiente. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL TURNO 

Artículo 130.- El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a la Comisión Legislativa correspondiente, será el siguiente: 
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I.- Toda iniciativa o proyecto de ley o decreto presentada ante el Pleno, 
deberá ser turnada a la Comisión o Comisiones correspondientes, según la materia 
que trate, por el Presidente de la Mesa Directiva, salvo cuando se apruebe 
someterlo a discusión de inmediato al Pleno por considerarse de urgente y obvia 
resolución. 

II.- El Presidente, atendiendo a la materia de cada asunto, informará al Pleno 
de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda, señalando para qué 
efectos se turna; y 

III.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, hará constar 
por escrito el trámite, el cual deberá estar firmado, así como cumplimentar su 
trámite respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley y este Reglamento. 

Cuando un asunto presentado al Pleno, trate la misma materia que la de uno 
o varios presentados con anterioridad a éste, el Presidente de la Mesa Directiva 
deberá enviarlo a la misma Comisión o Comisiones, según sea el caso, a las que se 
hayan enviado los anteriores. 

Artículo 131.- El Presidente podrá turnar los asuntos a una o más 
Comisiones, atendiendo a la materia del asunto, para efectos de: 

I. Análisis y dictamen, 
II. Estudio y opinión, o 
III. Conocimiento y atención. 
El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas señaladas 

en este artículo. 
Artículo 132.-El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a las 

Comisiones, las Minutas, las iniciativas de Ley o de decreto, las observaciones del 
Titular del Poder Ejecutivo, las proposiciones con punto de acuerdo legislativo y 
otros documentos que, de acuerdo a la Ley, requieran de la elaboración de un 
dictamen. 

Artículo 133.- El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones ordinarias o especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen, 
con las que hayan recibido el turno de las minutas, las iniciativas, las observaciones 
del Titular del Poder Ejecutivo y las Proposiciones. 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de treinta días naturales, a partir de la 
recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta 
de los integrantes de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que la Comisión respectiva declina realizarla. 
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En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación. 

Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los 
dictámenes de las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. 

En los dictámenes, las Comisiones deben anexar copia de la opinión para su 
publicación. 

Artículo 134.- El turno para conocimiento, procederá para enviar a las 
Comisiones ordinarias, a las especiales, a los comités o a otros Órganos de apoyo 
técnico que integran el Congreso; las comunicaciones, las peticiones de 
particulares, las solicitudes de consulta y otros asuntos que no requieran un 
dictamen o resolución. 

Artículo 135.- Un turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliarlo 
o declinarlo. 

La rectificación del turno, será la corrección del trámite retirándolo de una 
comisión para enviarlo a otra, en atención a que de su análisis se desprenda la 
correspondencia más idónea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la 
Ley. 

La ampliación del turno será el envío a más comisiones, en razón de la 
correspondencia por cuanto a la materia 

Artículo 136.- La declinación del turno será la rectificación por parte del 
Presidente de la Mesa Directiva, a petición de una Comisión en razón de considerar 
que la materia del asunto turnado no es competencia de ésta. 

Artículo 137.-La modificación del turno sólo la podrá realizar el Presidente, 
cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo. El plazo para 
resolver la modificación de turno será de cinco días, contados a partir de la 
recepción de la solicitud. 

Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no 
correrá el plazo para emitir dictamen. 

Una vez sustanciada la solicitud de modificación el Presidente resolverá lo 
conducente inmediatamente. Dicha resolución será inatacable. 

Artículo 138.-Estarán facultados para solicitar al Presidente de la Mesa 
Directiva o de la Comisión Permanente la modificación, ampliación o declinación del 
turno:  

I.- El iniciador o iniciadores; 
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II.- El Grupo Parlamentario, en el caso de asuntos presentados en su 
nombre; 

III.- El Presidente de cada Comisión, cuando considere que el asunto le 
compete a su Comisión, siempre que lo fundamente. 

El Presidente del Congreso deberá informar al Pleno cuando se realice una 
modificación, declinatoria o corrección del turno. 

Artículo 139.- El plazo para solicitar la modificación del turno será durante la 
celebración de la Sesión de Pleno o dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
envío del asunto. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Artículo 140.- El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes a través de: 

I.- Acuerdos Parlamentarios, que son resoluciones económicas en materia 
del régimen interior del Congreso; 

II.- Puntos de Acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés Municipal, Estatal o Nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la federación, del Estado u organismos 
públicos; 

III.- Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte 
del Congreso.  

Artículo 141.- Las Proposiciones con punto de Acuerdo se sujetarán a lo 
siguiente: 

I.- Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta 
clara de resolutivo y firmada por su o sus autores; 

II.- Las Proposiciones presentadas por los Diputados y las que se registren a 
nombre de grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y diputados 
independientes, pasarán a comisión; 

III.- Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo ante el Pleno 
como de urgente y obvia resolución, deberá ser solicitada previamente por el o los 
iniciadores ante la Conferencia. 

Artículo 142.- Podrá calificarse de urgente y obvia resolución por la 
asamblea, los asuntos que por su naturaleza así lo requieran y se dará curso a las 
propuestas o acuerdos poniéndolos a discusión inmediatamente después de su 
lectura. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS DEBATES 

Artículo 143.- Los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas 
establecidas en este Reglamento quedarán absolutamente prohibidos. 

Artículo 144.- Los dictámenes de los órganos colegiados del Congreso, que 
deban ser sometidos a la consideración de la asamblea, serán desahogados de 
conformidad a lo siguiente: 

I.- En la sesión del Pleno respectiva, aprobado el orden del día, uno de los 
secretarios de la Mesa Directiva dará cuenta a la asamblea con él o los dictámenes 
que hayan cumplido con el procedimiento establecido en este ordenamiento; 
quedarán como leídos y serán insertados íntegramente en el semanario de los 
debates; 

II.- Acto seguido, se procederá a abrir la discusión del dictamen.  
III.- El presidente de la comisión o comisiones respectivas podrán exponer 

los fundamentos del dictamen hasta por quince minutos; si declina hacerlo, podrá 
fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión 
correspondiente; 

IV.- Si hubiera voto particular, su autor o los autores podrán exponer los 
motivos y el contenido del mismo hasta por diez minutos; 

V.- En el caso de dictámenes de leyes, Decretos o Proposiciones que 
contengan varios artículos, se discutirán primero en lo general y después en lo 
particular cada uno de los artículos reservados. 

Hecho lo anterior, se procederá a la votación respectiva. 
Artículo 145.- El Secretario debe elaborar la lista y dar lectura antes de 

comenzar la discusión, de los diputados que pidan hacer uso de la palabra para 
hablar en contra y a favor del dictamen. 

Artículo 146.- Los diputados inscritos para hacer uso de la palabra serán 
llamados por el Presidente de la Mesa Directiva de acuerdo  al orden de la lista, 
alternando las intervenciones comenzando por el inscrito para  hablar en contra.  

Artículo 147.- Cuando por alguna razón un diputado que haya pedido la 
palabra no estuviera presente en el salón cuando le corresponda hablar, se le 
colocará al final de su respectiva lista; en caso de continuar ausente y agotadas las 
intervenciones, el Presidente de la Mesa Directiva cancelará su participación. 

Artículo 148.- Los integrantes de la comisión dictaminadora y el iniciador de 
la propuesta que se discuta, podrán intervenir las veces que sean necesarias para 
fijar su planteamiento. 
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Artículo 149.- Los Diputados que no pertenezcan a la Comisión o que no 
sean iniciadores, sólo podrán hablar tres veces sobre el mismo asunto. 

En caso de alusiones personales y rectificaciones de hechos no serán 
contabilizados como turnos para el orador.  

Artículo 150.- Los oradores deben referirse concretamente al asunto sujeto 
a discusión, la duración de su intervención no debe exceder de quince minutos para 
la discusión sobre líneas generales y de diez minutos con relación a cada artículo. 

Artículo 151.- Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga el uso 
de la palabra, excepto cuando acepte una interpelación o cuestionamiento, esta 
excepción no procederá si el diputado en uso de la palabra manifestara al 
Presidente de la Mesa Directiva su negativa de aceptar interpelación o 
cuestionamiento alguno. 

Si el orador aceptará la interpelación o cuestionamiento, el reloj se detendrá 
durante la respuesta que dé el orador al Diputado que interpeló o cuestionó, 
reactivándose una vez termina la contestación. 

Artículo 152.- No se podrá solicitar moción de orden, sino por medio del 
Presidente de la Mesa Directiva o el de la Diputación Permanente en los siguientes 
casos; 

I.- Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; 
II.- Cuando se infrinjan disposiciones de la Constitución, de la Ley, del 

Reglamento y demás leyes del Estado, en cuyo caso deberá citarse el artículo 
respectivo; 

III.- Cuando el orador se aparte del asunto a discusión; 
IV.- Para preguntarle al orador si acepta una interpelación cuando ésta le sea 

solicitada; 
V.- Cuando se profieran ofensas o injurias contra alguna persona o 

institución; y 
VI.- Cuando un diputado se exceda del tiempo concedido para el uso de la 

palabra previsto en este Reglamento. 
Artículo 153.- No podrá llamarse al orden, al orador que critique o censure a 

servidores públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus 
atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, cualquier diputado podrá 
reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso, o en 
otra que se celebre en día inmediato. 

Artículo 154.- Ninguna discusión se podrá suspender, sino por las siguientes 
causas: 
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I.- Que la Asamblea acuerde dar preferencia a otro asunto de mayor urgencia 
o gravedad; 

II.- Por graves desórdenes en el Recinto Legislativo; 
III.- Por moción suspensiva que presente alguno de los miembros del 

Congreso y que ésta se apruebe por el Pleno; y 
IV.- Por falta de quórum debidamente comprobado. 
Artículo 155.- En el caso de moción suspensiva solicitada e ilustrada por 

algún diputado, el Presidente de la Mesa someterá a la consideración de la 
Asamblea si es de aceptarse. En caso afirmativo, se discutirá y votará en forma 
económica en el acto, pudiendo hacer uso de la palabra, dos diputados en favor y 
dos en contra;  las intervenciones no deberán exceder de 3 minutos. 

Si la resolución de los integrantes del Congreso fuese negativa, la 
proposición se tendrá por desechada. 

No podrá presentarse más de una moción suspensiva en la discusión de un 
asunto. 

Artículo 156.- Los diputados desde su curul, podrán solicitar una moción en 
los siguientes casos: 

I.- Pedir la palabra; 
II.- Verificar el quórum; 
III.- Señalar error en el procedimiento; 
IV.- Solicitar la lectura de un documento en relación con el debate; 
V.- Solicitar orden; y 
VI.- Las demás que se señalen en la Ley  y este Reglamento. 
Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva le haya concedido el uso de 

la palabra, su intervención no excederá de tres minutos. 
Cuando algún diputado del Congreso solicite se dé lectura a algún 

documento para ilustrar la discusión y aceptada que sea la lectura del documento, 
debe hacerse por uno de los Secretarios, continuando después con el uso de la 
palabra el orador. 

Artículo 157.- Cuando hubieran hablado todos los diputados que puedan 
hacer uso de la palabra, el Presidente, instruirá a los secretarios a efecto de  
preguntar a la Asamblea si el asunto se considera o no suficientemente discutido.  

En el primer supuesto se procederá inmediatamente a la votación respectiva; 
en caso contrario continuará la discusión y bastará que hagan uso de la palabra un 
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diputado a favor y otro en contra para someter nuevamente a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto.   

 
Artículo 158.- Declarado suficientemente discutido el proyecto de dictamen 

en lo general por el Presidente de la Mesa, si resultase aprobado, se discutirán 
enseguida los artículos reservados en lo particular. 

En caso de resultar negativo, se consultará a la Asamblea en votación 
económica si se devuelve o no el proyecto a la comisión, en el primer supuesto se 
devolverá a la comisión para el efecto de que considere las observaciones 
realizadas, en el segundo se tendrá por desechada. 

Artículo 159.- La discusión de los dictámenes con proyectos de Ley o 
decreto en particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 

Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o 
varios artículos incluidos en el proyecto. 

Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría. 

Artículo 160.- Las reservas se Discutirán de la siguiente forma: 
I.- El proponente hará uso de la palabra hasta por diez minutos para exponer 

las razones que le sustenten; 
II.- El presidente formulará una lista hasta con dos oradores a favor y dos en 

contra, quienes podrán intervenir hasta por cinco minutos cada uno; 
III.- Declarado suficientemente discutido, en votación nominal se consultará 

al pleno si se aprueba; 
Artículo 161.- Todo proyecto de dictamen que sea devuelto a comisión para 

su reforma, deberá reelaborarse en un término que no debe exceder de 30 días. 
Artículo 162.- Si durante la votación no existiera acuerdo entre los diputados 

respecto de la votación emitida, o no se alcanzara la votación requerida para 
aprobar o desechar el dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva, para el efecto 
de reorganizar los debates, declarará un receso por el tiempo que estime necesario 
al efecto de que se realicen los consensos necesarios con relación al dictamen  en 
cuestión. 

Artículo 163.- Agotada la discusión y votación de los artículos en lo general 
y en lo particular, el Presidente de la Mesa Directiva procederá a realizar la 
declaratoria correspondiente. 

CAPÍTULO NOVENO 
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DE LAS VOTACIONES 
Artículo 164.- El voto es la expresión de la voluntad de un legislador a favor, 

en contra o en abstención de un asunto, la votación es la suma de los votos 
individuales de un órgano colegiado. 

Las votaciones pueden ser de tres clases: 
I.- Nominales 
II.- Económicas 
III.- Por cédula 
Artículo 165.- La votación nominal, es el voto que emiten de manera 

personalísima los miembros del Congreso mencionando su nombre y apellido, 
cuando se trate de aprobar una ley en lo general y en lo particular. Se realizará de 
la siguiente manera: 

I.- Cada miembro del Congreso, comenzando por el lado derecho del 
Presidente, se pondrá en pie y dirá en voz alta su apellido y también su nombre si 
fuere necesario para distinguirlo de otro, señalando el sentido de su voto; 

II.- Un Secretario llevará el registro de los  diputados que  aprueben y el otro 
el registro de los que desaprueben, en un formato que para tal efecto se tenga; 

III.- Concluido este acto, uno de los secretarios preguntará dos veces en 
altavoz si falta algún miembro del Congreso por emitir su voto; no faltando ninguno,  
se llevará a cabo la votación de la Mesa Directiva, comenzando por  los secretarios, 
el vicepresidente y el presidente; 

IV.- Los Secretarios realizarán enseguida el cómputo de los votos, haciendo 
del conocimiento del presidente el resultado de la votación. 

La relación de los diputados debe ser insertada en el semanario de los 
debates con la manifestación del sentido de su voto.  

Artículo 166.- Las votaciones económicas son aquellas que realizan los 
diputados de manera simple en los asuntos de mero trámite y para todos los casos 
que en general no tengan preestablecida una votación especial. 

La votación económica se practicará poniéndose de pie primero los 
diputados  que estén a favor, enseguida los que estén en contra y finalmente los 
que se abstengan y lo harán a petición expresa del secretario. 

Si al dar cuenta la Secretaría del resultado de la votación económica, algún 
miembro de la Asamblea pidiere que se rectifiquen los votos, el Presidente instruirá 
al secretario para que realice nuevamente la votación.  
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Artículo 167.- Las votaciones por cédula son aquellas que se realizan 
mediante boleta, cuando se trate de nombrar, designar, elegir y remover a 
funcionarios y servidores públicos que conforme a la ley deban ser nombrados por 
el Congreso y se depositarán conforme sean llamados los diputados por los 
secretarios en orden de lista en la urna que al efecto se colocará en la Mesa de la 
Secretaría. 

Concluida la votación, los Secretarios, sacarán las cédulas para llevar a cabo 
el conteo de las votaciones, uno de ellos anotará el resultado para dar cuenta de los 
mismos,  mencionando los votos a favor, en contra y en abstención.   

Leído el resultado, las cédulas se le entregarán al Presidente  para que 
verifique  el contenido de las mismas, haciendo, en su caso, las observaciones 
correspondientes.  

Artículo 168.- Todas las votaciones se verificarán por mayoría simple a no 
ser en aquellos casos en que la Constitución, la Ley y este Reglamento exijan 
mayoría absoluta o calificada. 

Artículo 169.- Para calificar los asuntos como de urgente y obvia resolución, 
se requieren como mínimo los votos de las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 

Artículo 170.- Se entiende por mayoría simple, la que se obtenga de sumar 
más de la mitad de los diputados asistentes. 

Se entiende por mayoría absoluta, la que se obtenga de sumar el 50% más 
uno de los diputados integrantes de la Legislatura. 

Se entiende por mayoría calificada cuando se trate de las dos terceras partes 
de los integrantes de la Legislatura. 

Artículo 171.- En caso de que algún Diputado no vea reflejado su voto, o 
quiera cambiar el sentido del mismo, lo notificará al Presidente de la Mesa Directiva 
de manera inmediata y éste preguntará cual es el sentido del mismo para que se 
proceda a su cómputo. 

Artículo 172.- Si anunciado el resultado de una votación reclamare algún 
Diputado fundándose en que ha mediado error en el cómputo, se verificará aquélla 
y satisfecho el pleno sobre el resultado, se volverá a anunciar.  

Los diputados tienen derecho a exigir que el sentido de su voto quede 
asentado en el acta. 

Artículo 173.- Si hubiere empate en las votaciones, el Presidente ordenará 
se repita  la votación en la misma sesión, si por segunda ocasión  resultare empate, 
el Presidente de la Mesa Directiva regresará a la comisión respectiva el dictamen o 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

asunto en cuestión, quien deberá presentarlo en sesión posterior, en un término 
que no exceda  de veinte días naturales.  

Artículo 174.-Si fuera necesario, el Presidente de la Mesa Directiva ordenará  
a la Secretaría, antes de proceder a recoger la votación, se hagan los anuncios 
correspondientes a fin de que todos los diputados presentes en el Recinto 
Legislativo pasen de inmediato a ocupar sus curules para que emitan su voto.  

Artículo 175.- Mientras la votación se verifica ningún diputado podrá salir del 
salón de sesiones, ni excusarse de votar.  

El Legislador que, sin causa justificada, estando presente en la sesión del 
pleno no vote en algún sentido cuando se le solicite, será sancionado en términos 
establecidos en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Misma sanción se aplicará para los diputados que abandonen el salón de 
plenos sin causa justificada, en el momento en que se esté desarrollando una 
votación. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA AGENDA POLÍTICA Y ASUNTOS GENERALES 

Artículo 176.- Los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y 
diputados independientes podrán proponer un tema relevante en el ámbito político 
Municipal, Estatal o Nacional, que por su relevancia deba ser analizado y discutido 
por el Congreso. 

Artículo 177.- Sólo podrán ser agendados en el orden del día hasta dos 
temas sobre agenda política, por lo que se inscribirán en el orden que haya sido 
presentada la solicitud a la Conferencia. 

Artículo 178.- Los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y 
diputados independientes que haya presentado el tema, a través de uno de sus 
integrantes expondrá ante el Pleno sus motivos y comentarios hasta por quince 
minutos. 

Artículo 179.- A continuación, un integrante de cada grupo parlamentario, 
representación parlamentaria y diputados independientes, en orden creciente, de 
acuerdo a su representatividad en el Congreso, podrá disponer de hasta diez 
minutos para exponer su postura. 

Cada grupo parlamentario, representación parlamentaria y diputados 
independientes podrán intervenir a través de sus integrantes hasta por tres veces. 

Una vez agotados los turnos para cada grupo parlamentario, representación 
parlamentaria y diputados independientes, el Presidente de la Mesa declarará el 
tema como suficientemente discutido. 
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Artículo 180.- En el punto del orden del día relativo a los asuntos generales, 
el Presidente de la Mesa Directiva, podrá otorgar el uso de la palabra a los 
diputados hasta por quince minutos. 

Artículo 181.- El presidente podrá cederles el uso de la palabra a los 
diputados para rectificación de hechos o para responder alusiones personales hasta 
por tres ocasiones; en su intervención deberá precisar el hecho a rectificar o la 
alusión a contestar y no excederá de 5 minutos. 

En ningún caso el orador podrá apartarse del tema para el cual solicitó la 
palabra o excederse del tiempo establecido. 

Por ningún motivo podrán hacerse diálogos personales entre los diputados 
mientras estén haciendo uso de la tribuna. 

Artículo 182.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por alusión 
personal en una asamblea deliberante, la mención del orador, del nombre, 
palabras, ideas o los hechos de un determinado legislador. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS ACTAS 

Artículo 183.- Las actas son los documentos que tendrán que ser 
redactados al final de las Sesiones y deberán contener una síntesis de lo esencial 
del desarrollo de la misma: 

I.- Lugar, fecha y hora de la apertura y clausura; 
II.- Lectura del Orden del Día; 
III.- Nombre de quien la preside y de los Secretarios de la Mesa Directiva; 
IV.- La relación nominal de los diputados asistentes y ausentes; 
V.- Relación escrita en el orden de lo acontecido de los asuntos debatidos, 

los participantes ya sea a favor o en contra de algún planteamiento y sus 
conclusiones; 

VI.-  El nombre de los demás participantes  y sus planteamientos; 
VII.- Las citas breves a petición expresa de quien así lo soliciten; 
VIII.- Los datos relativos a observaciones, correcciones y aprobación del acta 

anterior; 
IX.- Las resoluciones, acuerdos tomados y los asuntos generales; 
X.- Clausura de la sesión; y 
XI.- Firmas de los integrantes de la Mesa Directiva. 
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Artículo 184.- Las actas deben ser  conservadas por el archivo legislativo del 
Congreso, como evidencia de los asuntos tratados a cargo de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

A través de las unidades administrativas correspondientes, el Congreso debe  
mantener actualizado el libro de las  actas. 

Artículo 185.- Lo acontecido en las sesiones, se registrará íntegramente en 
el Semanario de los Debates, medio oficial de difusión del Congreso, el que 
contendrá: 

I.- Fecha, hora y lugar donde se verifique el inicio y término de las sesiones; 
II.-Carácter de la Sesión;  
III.-Declaratoria de quórum;  
IV.- Orden del día 
V.- Nombre de quien presidió; 
VI.- Copia fiel del acta de la sesión anterior; 
VII.- Versión fiel estenográfica o magnetofónica de las discusiones, en el 

orden que se desarrollen;  
VIII.- Inserción de todos los documentos a los que se dé lectura; 
IX.-Las resoluciones que se tomen;  
X.-Los votos particulares;  
XI.-Resultado de las votaciones;  
XII.-Registro de asistencia e inasistencia de los Diputados a las sesiones del 

Pleno  
XIII.- El sumario; 
XIV.- Directorio de la legislatura y los responsables de la publicación. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS DEL CONGRESO 

Artículo 186.- La Mesa Directiva y en su caso, la Diputación Permanente 
ordenará, publicar las Leyes, Decretos y Acuerdos que emita el Congreso en el 
semanario de los debates. 

El Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, vigilará la publicación del mismo. 

En el semanario de los debates se registrará íntegramente los hechos 
ocurridos en las sesiones ordinarias, extraordinarias o de la Diputación Permanente. 
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Artículo 187.- Todas las Leyes y decretos, así como sus reformas, 
adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe de erratas, que expida el Congreso, 
deben ser publicadas en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión 
del  

 
Gobierno del Estado, en el semanario de los debates y en el portal de 

internet del Congreso. 
Surtirán los mismos efectos los decretos y acuerdos para el gobierno o 

administración interior del Estado, cuando así lo considere el pleno y la naturaleza 
del asunto lo amerite. 

Artículo 188.- A manera de informe, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, ordenará se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
Oficial de Difusión del Gobierno del Estado, una lista de todas las Leyes y Decretos, 
así como sus reformas, adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe de erratas, que 
hayan sido aprobadas por el mismo, al término de cada período legislativo, 
debiendo publicar al final del tercer año de ejercicio constitucional la lista global de 
las mismas. 

Artículo 189.- El portal de internet del Congreso del Estado es el medio 
electrónico por el que se da a conocer la información de su estructura, composición, 
información legislativa, actividades, marco jurídico y otros temas de interés general, 
el cual deberá contener la siguiente información: 

a) Las convocatorias;  
b) Las iniciativas y dictámenes;   
c) El Semanario de los Debates;  
d) La lista de los acuerdos y decretos emitidos por la legislatura;  
e) El texto de la legislación de Morelos; 
f) Los actos auspiciados por el Congreso;  
g) La Información de Prensa; 
h) La información general de la Legislatura, de los diputados, de los grupos 

parlamentarios, representaciones parlamentarias y diputados 
independientes, de las comisiones, de la Mesa Directiva y del Congreso.  

i) Toda aquella resolución que el  Pleno decida. 
j) La Legislación estatal conforme a su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado.  
k) Los contenidos inherentes a la información pública de oficio; 
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l) Información general e histórica del Congreso; 
m) Datos biográficos, académicos y profesionales de los integrantes de la 

Legislatura; y 
n) Las actividades, agenda y trabajos de las Comisiones que conforman el 

Congreso  
La coordinación del contenido de la página del Congreso será 

responsabilidad de la Coordinación de Comunicación Social. 
Artículo 190.- La versión estenográfica de las Sesiones deberá publicarse 

en el portal de internet del Congreso del Estado. 
Artículo 191.- La versión estenográfica de los asuntos que se hayan tratado 

en sesiones privadas se considerará información reservada y estará sujeta a la 
legislación aplicable.  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS FE DE ERRATAS 

Artículo 192.- La fe de erratas es el procedimiento por el cual una ley, 
decreto  o acuerdo puede ser aclarado y corregido en cuanto a redacción, ortografía 
y gramática, sin hacer cambios que varíen de manera sustancial la finalidad de 
dicho ordenamiento. 

Artículo 193.- Cuando el Presidente de la Mesa Directiva tenga 
conocimiento de algún error de los señalados en el artículo anterior, lo hará del 
conocimiento de la Comisión o Comisiones Dictaminadoras, teniendo estas últimas 
un plazo de tres días hábiles para la redactar la fe de  erratas respectiva y remitirla 
al Presidente de la mesa Directiva. 

Las Comisiones Legislativas, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 
presentación del informe, deberán proceder a analizarlo, de conformidad a las 
competencias que les establece la Ley y este reglamento. 

Artículo 194.- El Presidente del Congreso, remitirá para su publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la fe de erratas 
respectiva. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE OBSERVACIONES FORMULADAS 

POR EL  GOBERNADOR DEL ESTADO 
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Artículo 195.- Una vez recibidas las observaciones a que se refieren los 
artículos 48 y 49 de la Constitución, se deberán turnar inmediatamente a las 
comisiones respectivas, para que a más tardar en el plazo de treinta días emitan un 
nuevo dictamen en el que invariablemente se analizarán las observaciones hechas 
por el Gobernador del Estado, mismo que seguirá el procedimiento ordinario que 
señala la Ley y el Reglamento. 

Dicho dictamen sólo podrá versar sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del Estado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO 

Artículo 196.- La glosa del informe tiene por objeto: 
I.- Realizar el análisis ordenado, sistematizado e integral preferentemente por 

capítulos y rubros de informe anual que guarda la administración Pública del 
Estado; 

II.- Evaluar los avances y logros mediante el análisis con indicadores 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, las prospectivas previstas en planes y 
programas sectoriales con informes anteriores; o estándares de eficiencia 
establecidos en normatividad nacional o internacional; y 

III.- La emisión de conclusiones del análisis del informe, precisando éstos 
con objetividad y concreción.  

Artículo 197.- Dentro de los veinte días posteriores a la presentación del 
informe las comisiones deben proceder a analizarlo, de conformidad a las 
competencias que les establece la Ley y este reglamento. 

Una vez concluido el proceso de análisis del informe anual del estado que 
guarda la Administración Pública en comisiones, éstas envían sus conclusiones 
finales a la Asamblea, con las cuales el Congreso establece su posición política al 
respecto. 

Las conclusiones serán enviadas al Titular del Poder Ejecutivo. 
TÍTULO NOVENO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONGRESO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO 
Artículo 198.- Para el desempeño y ejercicio de sus atribuciones el 

Congreso se auxiliará de los órganos administrativos que se establecen en la ley. 
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Artículo 199.- Cualquier funcionario que se desempeñe en el cargo sin 
reunir los requisitos señalados en la ley, incurrirá en responsabilidad administrativa 
y penal en su caso; y deberá ser suspendido del cargo. 

Para la designación de los funcionarios, siempre se dará preferencia a 
quienes acrediten experiencia y alguna especialidad en la materia del cargo a 
ocupar. 

Los directores, subdirectores y jefes de departamento invariablemente 
deberán contar con título y cédula profesional, acreditando los requisitos 
normativos, técnicos o administrativos que por disposición legal deban tener para el 
desempeño de su función o encargo. 

Artículo 200.- Los órganos administrativos del Congreso, deberán presentar 
al órgano de gobierno que le corresponda, sus programas operativos anuales y sus 
manuales de organización y procedimiento, a más tardar el 30 de septiembre de 
cada año,  acompañado de un cronograma que especifique tiempos y metas. 

Así mismo, deberán presentar durante los primeros  15 días del mes de 
agosto de cada año, su informe anual de actividades, ante el mismo órgano. 

Artículo 201.- En todo lo referente a la Auditoría Superior de Fiscalización, 
se estará a los que señale la ley de la materia. 

Artículo 202.- Los  órganos administrativos del congreso, deberán presentar 
para su aprobación ante el órgano de gobierno que le corresponda, las 
disposiciones administrativas que regularán su funcionamiento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTRARIOS 

Artículo 203.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios tiene 
a su cargo la asesoría, asistencia y apoyo parlamentario del Poder Legislativo; 
deberá brindar respaldo profesional y técnico a los órganos políticos y de dirección, 
así como a las comisiones y comités del Congreso. 

Artículo 204.- La Secretaría de Servicios legislativos y Parlamentarios tendrá 
a su cargo las áreas de: 

I.- Apoyo a Diputados; 
II.- Dirección Jurídica 
III.- Las demás que la Ley, el Reglamento y la Conferencia le confieran. 
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Artículo 205.- Al término de cada Legislatura, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios deberá entregar al Instituto de Investigaciones 
Legislativas el archivo generado en el Congreso del Estado para su resguardo, el 
cual será en las instalaciones del propio Instituto. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 206.- La Secretaría de  Administración y Finanzas, tiene bajo su 
cargo  coordinar todo lo relativo al personal del Congreso, a su capacitación y a sus 
relaciones laborales, al suministro de material administrativo, al mantenimiento y 
resguardo del Palacio Legislativo. 

Artículo 207.-  La Secretaría de Administración y Finanzas contará con las 
siguientes áreas: 

I.- Dirección de Administración; 
II.- Dirección de Control Presupuestal; 
III.- Dirección de Contabilidad; 
IV.- De Seguridad; 
V.- De Mantenimiento; 
VI.- De Recursos Humanos; y 
VII.- Las áreas administrativas y de personal que se señalen en sus 

disposiciones administrativas internas de acuerdo con el presupuesto autorizado. 
El personal adscrito a estas áreas gozará de la estabilidad y seguridad en el 

empleo. 
Artículo 208.- El Secretario de  Administración y Finanzas cobrará y recibirá 

de la Tesorería del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, los fondos 
correspondientes al Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, 
conforme al calendario de ministraciones aprobado. Así mismo realizará los pagos 
de nóminas y servicios los días designados para tal efecto. 

Artículo 209.- La Secretaría de Administración y Finanzas, descontará 
previa instrucción del Presidente de la Mesa Directiva, de las cantidades que deba 
entregar como dietas de los diputados, la suma que corresponda a los días que 
dejaren de asistir a las sesiones, conforme a la orden del Presidente de la Mesa 
Directiva y del Presidente de la Diputación Permanente, según sea el caso. 

Artículo 210.- La Secretaría de  Administración y Finanzas, llevará la 
contabilidad del ejercicio presupuestal de la Legislatura, con base acumulativa para 
determinar costos y facilitar la evaluación de los proyectos y programas de 
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gobierno; proporcionará los lineamientos sobre la forma y términos en que los 
órganos internos y las dependencias deben llevar sus registros presupuestales y 
contables. 

Artículo 211.- El Secretario de Administración  y Finanzas no podrá efectuar 
pago alguno que no esté autorizado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 212.- El Instituto contará con las siguientes unidades administrativas 
para su funcionamiento: 

I.- Dirección de Investigación y Difusión; 
II.- Dirección de Apoyo Parlamentario; y 
III.- Las unidades administrativas y el personal que se señalen en sus 

disposiciones administrativas internas de acuerdo con el presupuesto autorizado. 
Artículo 213.- La biblioteca del Congreso y las publicaciones que requieran 

difusión o publicación, estarán a cargo del Instituto de Investigaciones Legislativas. 
La biblioteca del Congreso prestará servicios al público en general, de 

manera especial y preferentemente apoyará a los diputados y áreas administrativas 
del Congreso. 

Debe procurar especializar su acopio bibliográfico en temas de derecho 
constitucional, administrativo, legislativo y parlamentario. 

Para el cumplimiento de sus actividades contará con: 
I.- El archivo histórico y pasivo del Congreso; 
II.- Todas aquellas obras que representen interés histórico o técnico jurídico; 
III.- Las revistas, folletos o cualquier otra publicación propia o ajena al 

Congreso, que tengan significación histórica, jurídica o de la doctrina y que 
merezcan ser difundidos; 

IV.- Las leyes, decretos y acuerdos parlamentarios que se publiquen en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos; 

V.- El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos; y  

VI.- Una suscripción al Diario Oficial de la Federación. 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Artículo 214.- La coordinación de comunicación social depende de la Junta y 
deberá implementar los mecanismos necesarios para ordenar, preparar y difundir la 
información inherente a los actos que se realizan por los diputados, así como 
aquellas actividades que son inherentes a la labor legislativa en todos sus aspectos. 

Artículo 215.- Para llevar a cabo la función descrita en artículo anterior, la 
coordinación de comunicación social deberá: 

I.- Ser instancia de apoyo de los órganos legislativos en lo que se refiere a la 
difusión de sus acuerdos, labores y propuestas; 

II.- Propiciar el flujo ágil de información entre los integrantes de la legislatura 
y los medios de comunicación; 

III.- Planear y ejecutar campañas de difusión y sondeos de opinión de las 
actividades legislativas; 

IV.- Administrar, diseñar, mantener actualizada, garantizar el funcionamiento 
y determinar los contenidos del portal de internet del Congreso.  

V.- Promover las publicaciones que sean de interés para los integrantes de la 
Legislatura, de los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias y 
diputados independientes o para la información de la población; 

 
VI.- Promover todas aquellas acciones necesarias para desarrollar la imagen 

institucional del Congreso y difundir la misma con el propósito de generar una 
vinculación con los poderes del estado y la sociedad. 

El portal de internet aludida en la fracción IV que antecede, no debe contener 
propaganda, publicidad o información comercial ni de proselitismo político. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

Artículo 216.- La Dirección Jurídica es el órgano jurídico especializado del 
Congreso del Estado adscrito a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y dependiente de la Mesa Directiva, cuya función es la defensa del 
Poder Legislativo en los procesos jurídicos en los que éste sea parte, llevando a 
cabo sus actividades en forma programada y con base en los principios de 
integridad, honestidad, congruencia, eficacia, productividad y pertinencia. 

El titular de dicho Órgano será el Director Jurídico, quien dependerá en forma 
directa del Secretario de Servicios Legislativos y parlamentarios y de la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 

Artículo 217.- Para el buen desempeño de sus funciones la Dirección 
Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Expedir, previa autorización del Presidente de la Mesa Directiva, las 
certificaciones que se soliciten; 

II. Llevar a cabo actividades de prevención tendientes a evitar posibles 
conflictos jurídicos para el Congreso. 

III. Recibir las ratificaciones de escritos, denuncias y controversias que 
señalen las leyes como competencia del Congreso del Estado. 

IV. Brindar atención integral a procedimientos y procesos jurídicos en materia 
de amparo, laboral, burocrática, administrativa, civil, mercantil, penal, constitucional 
y demás áreas jurídicas en las que el Congreso sea parte. 

V. Asesorar, analizar y emitir, de acuerdo con los ordenamientos internos, 
opinión jurídica sobre las iniciativas, dictámenes, instrumentos jurídicos o cualquier 
otro documento que le sean requeridos por el Pleno, los Diputados de manera 
individual, las Comisiones, la Mesa Directiva, la Dirección o los órganos internos del 
Congreso. 

VI. Las demás que de manera específica establezca la Ley Orgánica para el 
Congreso, su Reglamento y el Pleno del Congreso del estado le confieran. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 218.- Los servidores públicos del Congreso del Estado, además de 
las  obligaciones y derechos que le imponen las leyes tendrán los siguientes: 

I.- Desarrollar sus actividades de conformidad con las leyes, reglamentos y 
manuales; 

II.- Abstenerse de hacer uso incorrecto de sus credenciales o identificaciones 
proporcionadas por el Congreso;  

III.- Abstenerse de hacer uso indebido de la papelería oficial, logotipo o 
cualquier de medio de identificación del Congreso; 

IV.- Abstenerse de permanecer en el área de curules, salvo lo dispuesto por 
este reglamento;  

V.- Abstenerse de ostentar su calidad de servidor público del Congreso, en el 
desarrollo sus actividades profesionales, comerciales, artísticas o técnicas, ajenas a 
las oficiales; 

VI.- Guardar reserva en relación con los asuntos y documentos del Congreso 
del Estado; en caso de quebrantarla, se les exigirá responsabilidad bajo 
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procedimiento. Cuando se trate de servidores públicos nombrados por el Pleno, el 
caso será resuelto por la Junta, y 

VII.-Deberán observar en el Congreso la mayor compostura, y sus actitudes 
de conducta y comunicación con los Diputados, sus superiores y entre ellos 
mismos, serán siempre fundamentadas en las prácticas del respeto recíproco.  

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado el presente reglamento y las Condiciones General de Trabajo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS Y ASESORES 

Artículo 219.- Los secretarios técnicos de las comisiones y comités, tendrán 
las siguientes funciones: 

I.- Recibir la correspondencia enviada a la comisión de que se trate; 
II.- Llevar la voz informativa en las reuniones que celebren los miembros de 

la comisión; 
III.- Participar con voz en las reuniones siempre que lo autorice el presidente; 
IV.- Levantar las minutas de la sesión a efecto de que se elabore el acta que 

se agregará al libro de actas de la comisión; 
V.- Llevar el seguimiento de los asuntos de la comisión; 
VI.- Formar expedientes y mantener en orden el archivo de la comisión; 
VII.- Presentar en estado de resolución los asuntos que se le encomienden; 
VIII.- Proporcionar la documentación que le solicite algún miembro de la 

comisión; 
IX.- Certificar la documentación cuando así le faculte el presidente de la 

comisión o comité; 
X.- Notificar los acuerdos y resoluciones que adopte la comisión;  
XI.- Elaborar, con el apoyo del asesor, los proyectos de dictamen que 

correspondan a su comisión; 
XII.- Las demás que le asigne la comisión, la Ley y el presente Reglamento. 
Artículo 220.- Los asesores de las comisiones y comités tendrán como 

atribuciones las siguientes: 
I.- Coadyuvar al trabajo de los diputados o titulares de los órganos a los que 

estén adscritos; 
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II.- Atender las consultas y brindar la asesoría en la competencia del área, 
comisión u órgano al que estén asignados; 

III.- Brindar sus conocimientos y experiencia para realizar la dictaminación de 
los asuntos que les sean asignados; 

IV.- Realizar la planeación del trabajo legislativo a desarrollar en la comisión 
o comité; 

V.- Coordinarse con el secretario técnico respectivo para cumplir con los 
trabajos encomendados a la comisión o comité; y 

VI.- Participar en las reuniones de trabajo de comisiones o comités, haciendo 
uso de la palabra. 

Los secretarios técnicos ni los asesores, por ningún motivo podrán firman 
Dictámenes, Iniciativas, proposiciones o listas de asistencia en representación de 
los Diputados. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS DIPUTADOS DE ANTERIORES LEGISLATURAS 

Artículo 221.- Quienes hayan ocupado el cargo de diputado, podrán 
conservar dentro del Recinto Legislativo el título de diputado, por lo que los 
funcionarios y empleados del Congreso los tratarán con atención y cortesía. 

Artículo 222.- El Congreso a través de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, llevará un libro de registro con fotografía de quienes 
hayan ocupado el cargo de Diputado. En el mismo se anotarán los nombres de 
quienes estén designados como sus beneficiarios, para el otorgamiento de la 
prestación que les confiere la Ley. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PÚBLICO ASISTENTE A LAS SESIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo  223.- En el salón de sesiones del Congreso, habrá un lugar  

destinado al público asistente que concurra a presenciar las sesiones. Las puertas 
se abrirán antes de comenzar cada una de ellas y se cerrarán cuando éstas se 
levanten o cuando haya necesidad, por algún desorden o por cualquier otro motivo, 
de deliberar sin presencia del público ni de los medios de comunicación.  

Artículo 224.- Los asistentes al salón de sesiones se presentarán sin armas, 
conservarán el mayor respeto, silencio y compostura, por ningún motivo tomarán 
parte en las discusiones y no podrán interrumpir los trabajos ordinarios. 
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En caso de que alguna persona se presente armada al Recinto Legislativo, 
no se le permitirá la entrada; en todo caso, el arma quedará bajo el resguardo del 
personal de seguridad del Congreso, quienes devolverán a la persona al retirarse, 
siempre y cuando la persona justifique su legal portación de la misma. 

Artículo 225.- Los asistentes que perturben el orden impidiendo el desarrollo 
normal de la sesión, podrán ser desalojados del Recinto Legislativo por disposición 
del Presidente de la Mesa Directiva. 

Artículo 226.- Si las medidas indicadas en el artículo anterior no fueren 
suficientes para mantener el orden en el salón de sesiones, el Presidente de la 
Mesa Directiva o el de la Diputación Permanente, en su caso, suspenderá la sesión 
pública y convocará a realizarla en otra fecha y hora o en su defecto, podrá 
continuarla en sesión privada, pudiendo habilitar otro Recinto. 

Lo mismo se hará cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para 
restablecer el orden alterado por los miembros del Congreso. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE SU ELABORACIÓN 

Artículo 227.- El anteproyecto de presupuesto del Congreso, será elaborado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas, mismo que debe presentarse  al 
Presidente de la Mesa Directiva y a la Junta; presupuesto  que debe ser suficiente 
para el adecuado desarrollo de sus actividades y el eficaz cumplimiento de sus 
fines, debe ser enviado al Titular del Poder Ejecutivo, a más tardar el 1º de octubre 
de cada año para que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo 228.- El presupuesto deberá contener una partida destinada para el 
apoyo de los trabajos de cada uno de los grupos parlamentarios, representaciones 
parlamentarias y diputados independientes, la cual será proporcional al número de 
diputados que los conformen. 

Artículo 229.- La liberación de recursos a los órganos administrativos del 
Congreso, estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la programación de los 
mismos. 

Artículo  230.- La documentación que sirve como base de la comprobación 
de los egresos, será conservada en la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Legislatura y será sujeta a revisión o auditoría, por el Comité de Vigilancia y la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 231.- Los servidores públicos que intervengan en el ejercicio 
presupuestal, serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero 
que sufra la hacienda pública de la legislatura, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS SOLICITUDES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 232.- Para dar trámite a cualquier solicitud presentada ante el 

Congreso, deberá contener: 
I.- Nombre del solicitante, domicilio, los datos generales de su representante 

cuando se promueva a nombre de otra persona; 
II.- La descripción del objeto o motivo de su solicitud; y 
III.- En caso de no señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

ciudad de Cuernavaca, las notificaciones se realizarán por medio de estrados que 
se fijarán en el recinto legislativo. 

Artículo 233.- Para dar trámite a cualquier solicitud de información pública 
de oficio, presentada ante el Congreso, deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, esta Ley, su 
Reglamento y el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Poder Legislativo del Estado. 

Artículo 234.- Las Comisiones, Comités y los órganos administrativos del 
Congreso, deberán proporcionar a la Unidad de Información Pública del Congreso 
del Estado, el material y los elementos necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por este reglamento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el primer día del mes de 

febrero del año 2014. 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4546 de fecha 
27 de julio de 2007. 

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, los 
órganos administrativos, contarán con un plazo de 60 días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigor del mismo, para adecuar su reglamento y funcionamiento. 

CUARTO.- Para efecto de su divulgación, publíquese en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial  del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos 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. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos le 

fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 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. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía el presente; 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
En sesión ordinaria del Congreso del Estado de Morelos, celebrada con 

fecha 9 de octubre de 2013, la Diputada Rosalina Mazari Espín, presentó la 
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. 

Mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1308/13, de fecha 9 de 
octubre de 2013, la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por 
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, la 
Iniciativa materia del presente Dictamen. 

En la Décimo Octava sesión ordinaria de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, celebrada con fecha 29 de noviembre de 
2013, fue sometido el Dictamen en cuestión, siendo aprobado por unanimidad de 
sus integrantes. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Iniciadora expresa en la exposición de motivos de su iniciativa, lo 

siguiente: 
“…El artículo 2, Apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que: 
“B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
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garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:” 

“IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.” 

A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por nuestro país en el año de 
1990, en su artículo 6, numeral 1, inciso a) que versa sobre la consulta , determina 
lo siguiente: 

“Artículo 6. 
1 . Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente;” 

Así, en la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos se prevén diversas 
disposiciones tendientes a hacer efectivo este derecho a ser consultados y tomados 
en cuenta para la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo: 

“Artículo 25.- Los Pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser  
consultados mediante los procedimientos apropiados a través de sus autoridades 
tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directa ó indirectamente, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, 
asimismo, tienen derecho a participar en la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo y en los Planes Municipales, y en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.” 

“Artículo 32.-  Los Pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho a 
decidir las  prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan, así como a decidir su  desarrollo económico, social y 
cultural en el contexto del Plan Estatal y Municipal de Desarrollo.” 
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“Artículo 33.- Los procesos de planeación estatal y municipal, deberán 
considerar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos indígenas, con su participación y cooperación.” 

Sin embargo, en la Ley Estatal de Planeación no se encuentra todavía 
consagrado -dentro de los principios a que se refiere el artículo 2- esta consulta a 
que se ha hecho referencia, para tomar en consideración en el proceso de 
planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios la cultura, creencias e 
identidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

Por lo anterior, se propone en esta Iniciativa adicionar un principio que -a 
partir del multiculturalismo- tienda a generar condiciones de igualdad, tolerancia, 
respeto y reconocimiento a la diferencia, de manera que dentro del proceso de 
planeación puedan considerarse desde luego políticas que promuevan el 
reconocimiento a las diferencias culturales, el respeto por formas de identidad que 
históricamente han sido excluidas y, al mismo tiempo, la generación de derechos 
diferenciados para tales grupos, todo ello de conformidad con las normas 
constitucionales e internacionales aplicables en la materia. 

III.- CONSIDERACIONES: 
En el análisis realizado por la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, se observó que el objeto central de la Iniciativa 
planteada, consiste en adicionar la fracción VII al artículo 2 de la Ley Estatal de 
Planeación para esta Entidad Federativa, recorriéndose de su ubicación original las 
fracciones VII y VIII, para pasar a ser fracciones VIII y IX. 

El texto en vigor del artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación, se reproduce 
a continuación: 

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la 
Entidad y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado, para ello, 
estará basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento del pacto federal de la autonomía del régimen interior del 
Estado y la ampliación del sistema de garantías individuales y sociales, en lo 
político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 
republicano, federal y representativo que la Constitución General de la República y 
la Local establecen y la consolidación de la democracia como sistema de vida; 
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III.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 
impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
del Gobierno; 

IV.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejoría en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, en cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una 
sociedad más igualitaria; 

V.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y 
derechos sociales y políticos; 

VI.- El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado 
del Estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal; 

VII.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y 

VIII.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 

La adición de la fracción VII, propuesta por la Iniciadora, señala como 
principio de la planeación para el desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de 
vida y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

A este respecto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora observaron, 
tal y como lo expresa la Iniciadora en la exposición de motivos de su propuesta, que 
en la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, concretamente en los artículos 25, 32 y 
33, se establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en 
la elaboración del Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo. 

La Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
analizó que uno de los requisitos que se impone al Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el desarrollo, es la 
consulta a la población, con el objeto de que se recojan las legítimas demandas y 
aspiraciones de la sociedad en las acciones de gobierno. Sin embargo, tratándose 
de los pueblos y comunidades indígenas, los miembros de la Comisión 
Dictaminadora coinciden con la Iniciadora en el sentido de que la Ley debe reiterar 
los derechos de estos sectores de la población, que históricamente se han puesto 
en condiciones de desventaja frente a otros. 

Es por lo anterior, que los integrantes de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, no tienen inconveniente en apoyar la 
propuesta planteada por la Iniciadora, y por ello, expresaron su voto a favor del 
presente Dictamen, en la Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 
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Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, celebrada el 29 de 
noviembre de 2013. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, tenemos a 
bien someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 
presente Dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DE MORELOS, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN ORIGINAL LAS FRACCIONES VII Y VIII 
PARA PASAR A SER FRACCIONES VIII Y IX RESPECTIVAMENTE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VII del artículo 2 de la Ley 

Estatal de Planeación de Morelos, recorriéndose en su orden original las actuales 
fracciones VII y VIII para pasar a ser fracciones VIII y IX, como se indica a 
continuación: 

ARTÍCULO 2.- … 
I.- a VI.- … 
VII.- El mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades indígenas; 
VIII.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y 
IX.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 

 
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. 
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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 hacemos de su conocimiento para los efectos de su análisis, 

discusión, y en su caso, aprobación respectiva. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 

noviembre de dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

PRESIDENTE 
 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. MARIO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos; y se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, le fue remitida para su correspondiente análisis y dictamen 
correspondiente, Iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos; y se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 51, 54, 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 
l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Mediante sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril, la Diputada Erika 

Hernández Gordillo, presentó ante el Pleno de la LII Legislatura del Estado de 
Morelos, Iniciativa de Decreto por el que reforman los artículos 5 y 73 y se 
adicionan los artículos 73 bis y 73 ter de la Ley de Atención Integral de Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se reforma la fracción XXIV del 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

b) La proposición fue fundada en los artículos 40, fracción II, 42, fracción II y 
50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) La Presidencia de la Mesa Directiva instruyó que la iniciativa fuera turnada 
a la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, para su estudio y dictamen. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/653/13, por lo que se procedió a la revisión y estudio, 
con el fin de dictaminarlo de acuerdo con las facultades que le otorga a esta 
Comisión Dictaminadora la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

ll.- MATERIA 
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La iniciativa presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo, tiene 
como finalidad la de adecuar disposiciones legales en atención a las personas con 
discapacidad, para  resguardar y protege los derechos de dichas personas. 

lll.- CONTENIDO 
I.- La exposición de motivos de la iniciativa en estudio, la iniciadora 

manifiesta: 
Que el reconocimiento y respeto a las personas con discapacidad, ha ido 

aumentando y fortaleciéndose con el paso del tiempo, a base de grandes esfuerzos 
realizados por parte de dicho grupo en situación de vulnerabilidad, de movimientos 
sociales, de organizaciones nacionales e internacionales y del propio Gobierno.  

Que una persona con discapacidad es aquél ser humano que presente 
temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus 
facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades 
connaturales. 

Que en ese sentido, es bien sabido que las personas con discapacidad, 
sufren en algún momento de su vida, marginación y discriminación, no sólo por 
parte de la sociedad, sino también a veces de su propia familia, lo que las orilla a 
tener además de un problema físico, una baja autoestima. 

Que Entre los diferentes tipos de marginación y discriminación que se 
suscitan en el País, se encuentra la falta de cultura entre la ciudadanía para 
respetar los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, adecuar 
sus instalaciones o construcciones para que tengan un fácil acceso a ellos; Se 
requiere que edificios, casas, escuelas, etc., se realicen acorde a las necesidades 
de las personas con discapacidad. 

Por lo tanto, y como consecuencia de estos actos y omisiones, se han 
creado disposiciones legales en atención a las personas con discapacidad, cada 
Estado, tiene su propia legislación en la materia, la cual resguarda y protege los 
derechos de dichas personas. Incluso, a nivel nacional, ya contamos con una Ley 
en la materia. 

Que en el Estado, se creó la Ley de Atención Integral de Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, cuya finalidad es crear conciencia en la 
sociedad morelense para que sean respetados los derechos de todo ciudadano 
morelense que cuente con alguna discapacidad. 

Que el problema general y concurrente en nuestro Estado, es el no respetar 
los espacios y rampas exclusivos y reservados para la circulación y 
estacionamiento de dichas personas. 
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Que aún no se logra que los automovilistas sean conscientes de las 
problemáticas que generan al obstruir el paso, rampas o los lugares reservados 
para personas con discapacidad. 

Que la sociedad, a veces no comprende que el problema se agudiza en 
estacionamientos donde se ubican oficinas gubernamentales de todos los niveles, 
en centros comerciales y restaurantes, lo cual, recae en un sólo hecho, 
discriminación. 

Comenta que el problema preocupa, debido a que por más señalamientos 
que haya, los conductores siguen sin respetar estos espacios, que además violan 
una disposición legal, importándoles poco las sanciones a las que puedan ser 
acreedores, debido a que éstas infracciones son demasiado bajas, ya que estamos 
hablando de que oscilan de entre los 10 y 150 salarios mínimos vigentes en el 
Estado, aproximadamente entre seiscientos y nueve mil pesos. 

Y que a esto se le añade que los dueños de los lugares mencionados, no 
vigilan que se cumpla con estas disposiciones, y es, porque ellos no tienen 
responsabilidad alguna en este tipo de situaciones. Lo que hace que también sean 
parte del problema. 

Que el problema no para ahí, y más aún, si como sociedad no participamos 
conjuntamente. Todos, debemos ser parte de la promoción del respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Que no sólo se trata de cumplir con la Ley, de pintar con colores distintivos 
los lugares de estacionamientos y rampas, sino que realmente se demuestre la 
educación que tenemos y respetemos los derechos de las personas a las que se les 
destinan estos espacios. A las que tanto les cuesta transitar por una ciudad que 
además de urbanizada al máximo, crece sin medida. 

Esto es, manifiesta, tan sólo el motivo principal para presentar esta iniciativa.  
Ya que en primer lugar, se pretende reformar la Ley de Atención Integral a 

Personas con Discapacidad en los siguientes rubros:  
Primero: Se aumentarán las sanciones para las personas que infrinjan las 

disposiciones legales. Mismas que a partir de esta reforma, estarán entre los 50 y 
300 salarios mínimos vigentes en el Estado, según sea el caso y la persona que 
cometa la infracción, ya que también se establecerá que cuando se trate de 
Servidores Públicos, las multas aumentarán al doble.  

Segundo: Que las Autoridades Estatales y Municipales, a través de las 
dependencias correspondientes, tengan la obligación de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales, que esta reforma tiene como finalidad. 
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Tercero: Se les atribuirá responsabilidad a los dueños de los 
establecimientos públicos, restaurantes, centros comerciales, etc., para el caso de 
que permitan el uso u obstrucción de los lugares destinados a las personas con 
discapacidad; y  

Cuarto: Se prohibirá que dichas multas sean condonadas o que las mismas 
puedan ser sujetas de descuentos por parte de las autoridades encargadas de su 
cobro. 

En segundo término, se propone una reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, particularmente en la fracción XXXIV del artículo 
32, referente a las atribuciones de la Secretaria de Movilidad y Transporte, para que 
las personas que cuenten con un automóvil se les expidan tarjetones o láminas de 
identificación que puedan portar en sus automóviles, a fin de que los dueños, 
administradores o empresarios de los centros o establecimiento comerciales y 
restaurantes, tengan la certeza de que quién los ocupe realmente sea la persona 
que lo necesite. 

Que en el Estado se expiden placas con el logotipo de discapacidad, pero 
estamos hablando que ello sólo es para los que tienen un automóvil. Para el caso 
de las personas que no tengan una discapacidad, pero que algún familiar sí la 
tenga y viaje constantemente con ellos, sean a quienes se les expida tal documento 
acreditativo. 

Por último, menciona, cabe resaltar que con ello se logrará que los 
ciudadanos morelenses aprendamos a respetar los derechos que tienen las 
personas con discapacidad y así crear una cultura de igualdad entre todos. 
Beneficiando principalmente a todos aquellos que día a día tienen que lidiar con 
este tipo de situaciones, sin que puedan hacer respetar sus derechos, de algún 
modo. 

IV.- CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, es competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa en referencia.  

SEGUNDO: La fracción II del referido artículo 78, señala que en esencia es 
competencia de esta comisión dictaminadora conocer y dictaminar en su caso, los 
asuntos relacionados con el cuidado y atención que merecen los grupos 
vulnerables y las personas con discapacidad.  

TERCERO: Una vez analizada la viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, 
y continuando con el análisis de los argumentos que sustentan dicha proposición; 
esta comisión coincide en que es necesario la adecuación del marco normativo 
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estatal en materia de protección a personas con discapacidad y en su caso, la 
creación de sanciones severas para quienes no respeten los derechos de este 
sector de la sociedad. 

CUARTO: Quienes integramos la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, coincidimos con el iniciador en los 
argumentos expuestos en la iniciativa propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se pronuncia a favor y 
considera procedente dictaminar la iniciativa, por tanto, esta Comisión aprueba en 
sus términos y presenta al pleno el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS; Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la 

Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 
Artículo 5.- Las autoridades competentes del Estado y los Ayuntamientos en 

coordinación con la Federación, concurrirán para determinar las políticas hacia las 
personas con discapacidad, así como para ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus 
programas y acciones, de acuerdo, con lo previsto en esta Ley. 

Asimismo corresponde a las autoridades estatales y municipales a 
través de las dependencias correspondientes, vigilar que no se trasgreda lo 
previsto en los artículos 73, 73 bis y 73 ter de la presente Ley. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones I a VI y se adicionan un 

segundo párrafo a las fracciones III, IV y VI del mismo artículo 73 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

Artículo 73.-Para los efectos de la presente Ley, independientemente de lo 
establecido por otras disposiciones legales se aplicarán sanciones conforme a lo 
siguiente:  

I.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente, a los 
servidores públicos, personas físicas o morales y prestadores de servicios, que 
cometan cualquier acto de discriminación en contra de las personas con 
discapacidad. 
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II.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, a quienes ocupen indebidamente los espacios de 
estacionamiento preferencial o bien obstruyan las rampas o accesos para personas 
con discapacidad en el lugar en que se encuentren establecidas, debiendo 
aplicar la sanción correspondiente el Municipio donde se comete tal infracción; para 
ello, el Ayuntamiento del municipio de que se trate será el encargado de 
vigilar que se cumpla con tal disposición, a través de las autoridades 
competentes; 

III.- Multa equivalente de 100 a 150 veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, a los prestadores de servicio en cualquier modalidad del 
servicio de transporte público que nieguen u obstaculicen el uso del servicio, de 
acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley, debiendo aplicar esta sanción la 
Secretaria de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos; 

Para el caso del servicio público de transporte, con o sin itinerario, se 
procederá a la cancelación la concesión correspondiente de acuerdo a la 
gravedad que determine la autoridad competente. 

IV.- Multa equivalente de 200 a 300 veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, a los empresarios, administradores y organizadores de 
espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios 
reservados, así como las facilidades de acceso para personas con discapacidad, 
debiendo aplicar la sanción correspondiente el municipio donde se comete tal 
infracción; a través de las autoridades competentes; 

En caso de incurrir el infractor en tres ocasiones en la misma falta, se 
procederá a la clausura temporal hasta por 15 días. 

V.- Multa equivalente de 250 a 300 veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, de acuerdo a la gravedad se procederá a la clausura de 
aquellas empresas, constructoras de conjuntos habitacionales que no brinden las 
facilidades arquitectónicamente previstas por la presente Ley; y 

VI.- Multa equivalente de 150 a 200 veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, a propietarios de restaurantes y centros comerciales que no 
brinden las facilidades arquitectónicas previstas por esta Ley. En caso de 
reincidencia se aplicará lo estipulado en el segundo párrafo de la fracción IV de este 
artículo. 

 
Para el caso de que el infractor sea Servidor Público, las sanciones a 

que se refieren las fracciones I y II del presente artículo serán aumentadas al 
doble. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan los artículos 73 Bis y 73 Ter a la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 73 Bis.- Se aplicará multa de 200 a 250 veces el salario mínimo 

vigente en el Estado de Morelos, a los dueños, empresarios y administradores 
de restaurantes y centros comerciales que omitan vigilar o permitan que se 
realicen las acciones a que se refiere la fracción II del artículo 73. 

En caso de reincidencia se aplicará lo estipulado en el segundo párrafo 
de la fracción IV del mismo artículo. 

Artículo 73 Ter.- Las sanciones a que se refieren los artículos 73 y 73 
bis, en ningún caso podrán ser sujetas de condonación o descuento alguno. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción XXIV del artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 32.- A la Secretaría de Movilidad y Transportes le corresponden las 

siguientes atribuciones: 
I.   a XXIII. . . .  
XXIV. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores en sus 

diferentes modalidades, expedir tarjetas acreditativas de discapacidad; así como 
expedir, suspender y cancelar licencias y permisos de conducir, tanto de uso 
particular, privado y para la prestación del servicio público de transporte; 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; 

XXV. a XXVIII. . . . 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Decreto, remítase el al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 70, fracción 
XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  
 
Cuernavaca, Morelos, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos 

mil trece. 
A T E N T A M E N T E 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

PRESIDENTE 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
SECRETARIA 

 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 

reforma la numeración de las fracciones del artículo 6 de la Ley de Bioaditivo 
y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la numeración 
de las fracciones contenidas en el artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para 
el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea 
Popular el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2013, la 

Diputada Rosalina Mazari Espín presentó al Pleno del Congreso del Estado, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la numeración de las fracciones 
contenidas en el artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa por instrucciones del Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, se turnó a esta Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

c) Dicha iniciativa citada al epígrafe se recibió en las oficinas de la 
Presidencia de esta Comisión dictaminadora, el día veinticinco de noviembre del 
año en curso. 

d). En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciadora, propone ordenar consecutivamente la numeración de las 

fracciones del artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

III. CONSIDERACIONES 
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Así, expone la iniciadora: 
Una de las herramientas de las que se apoya el legislador para la función de 

construcción de normas es la “técnica legislativa”, con la cual se alude a un 
conocimiento especializado referente a las aplicaciones y aspectos prácticos que 
son necesarios para la redacción, composición y elaboración de las leyes en 
general. 

Eliseo Muro Ruiz, en su obra Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 
señala que se le puede concebir como un conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y uso del lenguaje apropiado. Asimismo, 
establece que “se trata de que la técnica legislativa se refiera a la racionalidad 
lingüística y a la racionalidad jurídico-formal, a los aspectos sobre eficacia y 
eficiencia de la ley que incumben en la racionalidad pragmática y la racionalidad 
teleológica, así como al lenguaje legal y a la estructura formal y conceptual de la 
ley”. 

Ahora bien, para alcanzar esa racionalidad y adecuada construcción 
normativa, cuando un precepto está conformado por varios elementos o aspectos, 
es común dividirlo en fracciones, por lo que no es raro observar que los artículos de 
un ordenamiento jurídico puedan estar divididos en fracciones.  

Cada fracción constituirá entonces parte de un supuesto normativo o 
diversos supuestos de una regla que describa el encabezamiento del artículo, y 
éstas se especifican con números romanos, separados con punto y coma. 

En la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 
Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4916 de fecha 01 de septiembre de 2011, se 
advierte del artículo 6 relativo a las definiciones, que es un artículo extenso 
compuesto por diversas fracciones: 

“ARTÍCULO 6.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I.- Ley.- Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 

Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos.  
II.- Gobierno Estatal.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
III.- Gobiernos Municipales.-Las Municipios que integran el territorio del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  
IV.- Bioaditivo: Producto de la transesterificación de aceites vegetales o 

grasas de animales residuales, que posee características fisicoquímicas igual o 
similares a las del biodiesel.  

V.- Aceites Vegetales Residuales: Aceites vegetales (cártamo, maíz, canola, 
coco, soya, etc.) que han sido utilizados en la preparación de alimentos y sirven de 
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materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un proceso de 
transesterificación.  

VI.- Grasas Animales Residuales: Grasas de origen animal que han sido 
utilizadas en la elaboración de alimentos. También se consideran grasas animales 
los desechos grasos resultado de la preparación de alimentos de origen animal y 
que sirven de materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un 
proceso de transesterificación.  

VII.- Transesterificación: Proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster 
por otro alcohol catalizadas mediante la adición de un ácido o una base para 
producir bioaditivo (a partir de los aceites vegetales o grasas animales), y poliéster.  

VI. Disposición Final: Acción de depositar en la refinería o confinar 
permanentemente los aceites vegetales y grasas animales residuales en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan el reciclaje y/o eviten la contaminación 
del medio ambiente para su procesamiento.  

VII. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir bioaditivo.  

IX.- Separación.- Separar los aceites vegetales usados y grasas animales 
usadas (manteca de cerdo)  

I. Recolección.- Recolectar periódicamente los aceites y/o grasas 
debidamente etiquetados  

XI.- Acopio.- Establecer lugares de acopio con recipientes de 200 litros 
etiquetados.  

II. Entrega.- Los recipientes de aceites y/o grasas usados deberán 
trasladarse a una disposición final.  

XIII.- Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, 
sin que medie un proceso de transformación;  

XIV.- Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir Bioaditivo;”  

De su lectura se advierte, sin embargo, que la numeración de las fracciones 
a partir de la número VII no se encuentran empleadas de manera correcta, en el 
orden natural de la numeración, sino que se repite el número de fracciones VI y VII, 
para después continuar con la IX, regresar a la I, seguir con la XI, regresar a la II, y 
finalmente terminar con las fracciones XIII y XIV, generando con ello un vacío 
legislativo y desorden que genera confusión en su aplicación, sobre todo para quien 
requiera citar con precisión el precepto y fracción aplicable a un caso concreto. 
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En ese sentido, por razones de técnica legislativa, pero más aun de certeza 
jurídica y con el fin de dar congruencia a la numeración de las fracciones del 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales 
y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, se propone la presente 
reforma que habrá de proporcionar mayor seguridad jurídica, al facilitar a las 
autoridades que puedan proceder a efectuar una fundamentación correcta, llegado 
el caso de requerirlo para algún acto de autoridad. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una de las funciones principales de todo órgano legislativo o parlamento lo 

constituye la función legislativa, misma que conlleva la actualización del orden 
jurídico estatal con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. En ese orden 
coincidimos con la iniciadora al señalar que con la presente reforma a la Ley, se 
proporcionará mayor seguridad jurídica a las autoridades encargadas de su 
aplicación al realizar una correcta fundamentación de algún acto jurídico; pero sobre 
todo también se busca garantizar dicha seguridad jurídica a los particulares que se 
encuentren en los supuestos jurídicos previstos por dicho ordenamiento legal. 

Para lograr lo anterior es importante que en la elaboración o redacción de 
una ley se observen algunas cualidades como son: la claridad, precisión, concisión 
y unidad. Estas cualidades son parte fundamental que debe contener todo 
ordenamiento jurídico, pues ello permitirá por parte de todos los operadores 
jurídicos a los que se destinan su cumplimiento cabal, y al tiempo mismo se evitará 
la oscuridad o ambigüedad de las mismas.  

Para esta Comisión Dictaminadora el carácter definitorio del precepto legal 
que nos ocupa, tiene como principal objetivo observar en todo momento las 
cualidades que deben contener todos los ordenamientos legales del estado. Así, en 
el presente dictamen por el que se reforma el artículo 6 Ley de Bioaditivo y Fomento 
para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el 
Estado de Morelos, se propone ordenar de manera consecutiva la numeración de 
las fracciones de éste. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA NUMERACIÓN DE LAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE BIOADITIVO Y FOMENTO 
PARA EL RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS ANIMALES 
RESIDUALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la numeración de las fracciones del artículo 
6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 
Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 6… 
I.- Ley.- Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 

Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos.  
II.- Gobierno Estatal.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
III.- Gobiernos Municipales.-Las Municipios que integran el territorio del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  
IV.- Bioaditivo: Producto de la transesterificación de aceites vegetales o 

grasas de animales residuales, que posee características fisicoquímicas igual o 
similares a las del biodiesel.  

V.- Aceites Vegetales Residuales: Aceites vegetales (cártamo, maíz, canola, 
coco, soya, etc.) que han sido utilizados en la preparación de alimentos y sirven de 
materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un proceso de 
transesterificación. 

VI.- Grasas Animales Residuales: Grasas de origen animal que han sido 
utilizadas en la elaboración de alimentos. También se consideran grasas animales 
los desechos grasos resultado de la preparación de alimentos de origen animal y 
que sirven de materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un 
proceso de transesterificación. 

VII.- Transesterificación: Proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster 
por otro alcohol catalizadas mediante la adición de un ácido o una base para 
producir bioaditivo (a partir de los aceites vegetales o grasas animales), y poliéster. 

VIII. Disposición Final: Acción de depositar en la refinería o confinar 
permanentemente los aceites vegetales y grasas animales residuales en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan el reciclaje y/o eviten la contaminación 
del medio ambiente para su procesamiento. 

IX. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir bioaditivo. 

X.- Separación.- Separar los aceites vegetales usados y grasas animales 
usadas (manteca de cerdo). 

XI. Recolección.- Recolectar periódicamente los aceites y/o grasas 
debidamente etiquetados. 

XII.- Acopio.- Establecer lugares de acopio con recipientes de 200 litros 
etiquetados. 

XIII. Entrega.- Los recipientes de aceites y/o grasas usados deberán 
trasladarse a una disposición final. 
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XIV.-Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, 
sin que medie un proceso de transformación. 

 
XV.-Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 

extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir Bioaditivo. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos que señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de 

Cuernavaca Morelos, a los once días del mes de diciembre de dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 

PRESIDENTA. 
 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 
SECRETARIO. 

 
DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 

VOCAL 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 

de Seguridad Pública y Protección Civil que crea la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.  

A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y 
Protección Civil, nos fueron remitidas para su análisis y dictamen correspondiente, 
la iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Escolar en el Estado de Morelos, la iniciativa que crea la Ley de 
Seguridad Escolar del Estado de Morelos y la iniciativa con proyecto de Ley 
para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar para el Estado de 
Morelos, por lo que con fundamento en los artículos 53, 63 y 68 de la Ley Orgánica 
y artículos 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos ordenamientos para el 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2012, el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la iniciativa con proyecto de 
Ley para la Convivencia y Prevención de la Violencia Escolar en el 
Estado de Morelos, con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones 
Unidas de Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para los efectos establecidos en los artículos 53, 63 y 68 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, siendo recepcionada en la oficina de la 
Presidencia de la Comisión de Educación y Cultura, el día 02 de octubre del 
año 2012, y con la misma fecha se recibió en la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

b) En sesión ordinaria de fecha 21 de marzo del 2013, el diputado José Manuel 
Agüero Tovar, presentó la iniciativa que crea la Ley de Seguridad Escolar 
del Estado de Morelos, siendo turnada con esa misma fecha por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Educación y Cultura, 
recibiéndose en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Educación y 
Cultura, el día 01 de abril del año 2013, de igual manera fue recepcionada 
con esa misma fecha en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

c) En sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre del 2013, el diputado Arturo 
Flores Solorio, presentó la iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención 
y el Combate del Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, siendo 
turnada con esa misma fecha por el Presidente de la Mesa Directiva, a las 
Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y 
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Protección Civil, recepcionándose en la Presidencia de ambas Comisiones 
Legislativas, el día 25 de septiembre del año 2013. 

d) Reunidos en sesión de Comisiones Unidas y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad del Congreso del Estado, las diputadas y 
diputados integrantes de las mismas, nos dimos a la tarea de revisar y 
estudiar las iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar conforme a las 
facultades que nos otorgan nuestros ordenamientos internos. 

e) Las diputadas y diputados integrantes de las mismas, aprobamos el 
dictamen objeto de estas iniciativas, con las modificaciones propuestas por 
los integrantes de las Comisiones Legislativas, para ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso del Estado. 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
Estas Comisiones dictaminadoras, observan que de las propuestas que 

tenemos en análisis, los iniciadores coinciden ampliamente, por lo cual resaltamos 
el contenido central de cada una de ellas:  

1. En la iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Escolar en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, el iniciador expone la importancia de contar 
con un ordenamiento jurídico, que prepondere la convivencia pacífica y 
armónica en los planteles escolares públicos y privados. 

2. En la iniciativa de Ley de Seguridad Escolar del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, el promovente 
establece las acciones en materia de seguridad escolar y protección civil, 
para su debida atención y solución.  

3. De igual manera en la iniciativa de Ley para la Prevención y el Combate del 
Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio, se establecen disposiciones legales para la prevención 
y el combate del maltrato escolar. 
III. CONSIDERANDOS  
De manera sucinta en la exposición de motivos del diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, se establece lo siguiente: 
En la impartición de la educación en el Estado de Morelos, se deberán tomar 

las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a  la 
dignidad de la persona, la observancia de sus derechos naturales, el cumplimiento 
de sus obligaciones y  la aplicación de la disciplina escolar, que sea compatible con 
su edad.  
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Las autoridades estatales y municipales, los padres de familia, los maestros 
y los educandos, precisan contar con un instrumento jurídico que complemente y 
apoye las tareas educativas, para lograr una convivencia pacífica y armónica en los 
planteles escolares públicos y privados y en su entorno.  

El respeto y la solidaridad son dos valores fundamentales para lograr que la 
convivencia en las escuelas sea sana y apoye el desarrollo integral de los 
educandos. 

En nuestro tiempo nos ha tocado observar y en muchos casos padecer el 
fenómeno de la violencia social y de manera muy preocupante, el crecimiento de la 
violencia en los planteles educativos. 

Nadie puede negar que a violencia psicológica, física y verbal, ha existido 
siempre en los planteles escolares, pero en nuestra época nos ha tocado observar 
un incremento en estas conductas, hasta convertirse es un problema real y grave, 
que afecta el desarrollo de los niños y jóvenes de Morelos, y que más tarde 
repercute en el tejido social. 

A este tipo de conductas antisociales, en las escuelas se le conoce 
popularmente como el bullying, termino anglosajón que se traduce como el 
hostigamiento, acoso, intimidación colegial, que para efectos de esta Ley, se 
considerara como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido 
entre estudiantes, de manera reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

Las consecuencias del bullying u hostigamiento en la víctima, pueden incidir 
en bajo rendimiento, reprobación y hasta deserción escolar. El daño en la persona 
puede ser tanto físico como psicológico y en muchos casos, puede ser permanente.  

Ante el fenómeno del bullying, considerado “un problema transversal de 
nuestros tiempos” por estudiosos de la materia en otras latitudes, los legisladores 
morelenses no podemos permanecer pasivos, por tal razón se presente a 
consideración del Pleno, la iniciativa que en sentido positivo, promueve la 
convivencia pacífica y armónica, así como  la vivencia de los valores universales en 
los planteles educativos, pero al mismo tiempo, dota a las autoridades, a los 
educadores y padres de familia de las herramientas jurídicas para reconocer, 
atender, prevenir y erradicar la violencia en las aulas de Morelos. 

En base a las reglas del Derecho comparado, para la elaboración de esta 
iniciativa nos dimos a la tarea de revisar la legislación de otras entidades federadas, 
de donde se desprende que los Estados de Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz 
y el Distrito Federal, cuentan con instrumentos jurídicos en la materia que se 
propone.  

Conviene aclarar que esta iniciativa no pretende criminalizar el fenómeno del 
hostigamiento escolar o del “bullying”, pues nuestras normas ya contemplan tipos 
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específicos y sanciones de índole penal. Nuestro trabajo tiene como objeto 
erradicar el maltrato psicológico, verbal  y físico, producido entre escolares de forma 
reiterada,  atendiendo las causas que la originan y a los implicados, y fomentar 
políticas públicas para crear una cultura de no violencia en los colegios. 

Es cierto, que la Ley de Educación del Estado de Morelos contiene 
pinceladas de grandes trazos para atender el fenómeno que nos ocupa, pues su 
artículo 46 señala que “en la impartición de la educación para menores de edad se 
tomaran las medidas que aseguren la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, -de los educandos- sobre la base 
del respeto a su dignidad..” más esta iniciativa crea nuevos conceptos tales como el 
de seguridad integral escolar, también referido a nuevos entes como las brigadas y 
el consejo estatal de la materia. 

Las autoridades mencionadas en esta Ley, podrán realizar por iniciativa 
propia o por denuncia específica, inspecciones aleatorias en las escuelas, para 
verificar si alguno de los estudiantes es víctima de abuso, cumpliendo de este modo 
con la prevención y protección de la víctima y atender este fenómeno social. 

De igual manera, a continuación de manera breve se expone lo que el 
segundo iniciador diputado José Manuel Agüero Tovar, refiere en su 
iniciativa: 

 ANTECEDENTES 
Los accidentes dentro de las escuelas constituyen una forma de riesgos que 

no suelen considerarse como un problema de seguridad, a pesar de que si lo son 
ya que pueden provocar lesiones a las personas y daños a las propiedades además 
que se presentan con mayor frecuencia, de tal suerte que es más probable que una 
persona resulte lesionada de un accidente, que por ser víctima de un delito. 

Para estos efectos se tiene que la probabilidad de que una persona sufra un 
accidente es proporcional al tiempo que permanece en un lugar, y a su vez de que 
esa persona resulte lesionada estará determinada por su perfil de actividad, 
debilidad y el tiempo de exposición. Asimismo, la posibilidad de que una persona 
pueda evitar y/o superar las posibles lesiones, dependerá de la rapidez con que 
reciba una asistencia apropiada. 

En este orden de ideas se tiene que los centros escolares conforman un 
entorno muy susceptible para que ocurran accidentes, dentro del cual los alumnos 
constituyen el universo vulnerable para sufrirlos debido al perfil de actividad que 
llegan a desarrollar, con la mayor probabilidad ubicada en los grupos de menor 
edad, y/o de mayor tiempo de permanencia en la instalación, y/o de mayor número 
de alumnos por grupo. 
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Si bien se sabe que ocurren, la realidad es que en México no existen cifras y 
estadísticas confiables de la siniestralidad en los centros escolares, a diferencia de 
otros países como Argentina, en donde se tiene una tasa de 4 accidentes por cada 
mil estudiantes en un período anual, con el 38% de los casos ocurriendo en el 
período del recreo, y otro tanto similar en aulas y clases de Educación Física. 

La principal causa de esta carencia de cifras es la negativa de los centros 
escolares para dar a conocer cuando ocurren accidentes dentro de sus 
instalaciones, en especial si se han presentado lesiones de cierta consideración, o 
bien pudiera estar involucrado algún desempeño inapropiado por parte del personal 
docente del plantel que implicase alguna forma de responsabilidad. 

CONSIDERACIONES 
El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar 

los riesgos en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando innumerables 
factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad educativa, pero 
existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es necesario 
afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes 
y personal en general. 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con prontitud 
y apegarse a un plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha 
comprobado que una persona bajo estrés o temor, difícilmente tendrá la objetividad 
para tomar una decisión acertada, muchas veces de ésta depende la seguridad 
física y emocional de todos los actores de la escuela; por eso en todos los 
manuales, protocolos y asesorías en materia de seguridad, el primer paso es 
mantenerse calmados, no en estado de shock, como maestros y padres de familia 
debemos saber cómo actuar ante una eventualidad y los principios básicos de 
primeros auxilios. 

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden 
presentar en el contexto escolar o en su interior, algunos son catalogados como 
accidentes, otros como contingencias climatológicas y otros provocados por 
conductas antisociales que trastocan la paz de la comunidad educativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa crea la Ley de Seguridad Escolar del Estado de 

Morelos con la finalidad de capacitar a los padres de familia, maestros y directivos 
de las escuelas públicas de educación básica con medidas preventivas que les 
permitan saber qué hacer en caso de cualquier contingencia. 

El objetivo de esta Ley es proteger la integridad física y mental de los 
alumnos, docentes, personal en general y padres de familia ante incidentes que se 
pueden presentar en el interior y exterior de las escuelas, como accidentes, 
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contingencias climatológicas y conductas antisociales que trastocan la paz de la 
comunidad educativa. 

En particular este beneficio se aplica inicialmente en un entorno de alto grado 
de sensibilidad social, los centros escolares, donde se ubica y permanece el 
objetivo de mayor interés emocional para las personas, las futuras generaciones. 
De tal suerte que no sólo se les protege, sino que se les induce una nueva visión 
cultural en materia de seguridad. 

Para hacer realidad esta Ley se requiere básicamente de tres condiciones: 
convicción de que son necesarios y convenientes, voluntad para realizarlos 
asumiendo si es necesario las consecuencias y disposición y compromiso para 
llevarlos a cabo; esto, en las cuatro partes involucradas, las autoridades que 
aportan el respaldo institucional, los centros escolares que los promueven y aportan 
las facilidades para que se lleven a cabo, sobre todo los docentes y padres de 
familia, responsables en última instancia de su realización. 

Con ello, se induce un cambio en la actitud de quienes se involucran, ya que 
no admiten pasividad ni mucho menos desinterés, sino que demandan todo lo 
contrario, esto es un espíritu de solidaridad e interés, así como preparación y 
disposición para actuar en beneficio de los demás, lo que en ocasiones conlleva 
correr algún grado de riesgo personal. 

Por ello, el resultado de llevar a la práctica esta Ley podría ser el inicio de 
una nueva cultura social de la seguridad en que las personas dejen de preocuparse 
y manifestarse y empiecen a ocuparse y contribuir a la construcción de las 
soluciones que demanda nuestra sociedad, convirtiéndose en partícipes activos en 
esa lucha contra la inseguridad que nos involucra a todos, y que en la medida de 
sus posibilidades (sic). 

En ese mismo orden de ideas y de manera sintetizada, el tercer 
iniciador el diputado Arturo Flores Solorio, expone lo que a continuación se 
reproduce:  

El maltrato escolar se ha constituido en un fenómeno social que requiere de 
tratamiento de carácter legislativo, para expedir las normas que regulen las 
conductas antisociales desplegadas por los niños y adolescentes en el Estado de 
Morelos, y que provoquen maltrato a otros estudiantes que les impidan su sano 
desarrollo y normal educación. 

El maltrato escolar, definido en esta propuesta legislativa como: cualquier 
forma de perturbación psicológica, verbal o física, producida entre escolares de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, en cualquiera de las 
modalidades como: abuso, acoso, hostigamiento, intimidación, tortura o violencia, 
constituye un fenómeno creciente que requiere de regulación para su prevención y 
combate. 
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En el planteamiento que se somete a consideración, se contienen las normas 
para establecer las bases jurídicas que regularán, en el Estado de Morelos, las 
acciones, procedimientos, sanciones, estructura y mecanismos legales para la 
prevención y el combate del maltrato escolar. 

A través de esta Iniciativa, se declara de interés público el derecho de los 
niños y jóvenes a desarrollarse en un ambiente educativo libre de presiones por 
hostigamiento, maltrato, abuso, acoso, intimidación, tortura, violencia y cualquier 
otro elemento que, entre los mismos escolares, perturbe su sano desarrollo y 
educación. 

Se dispone la creación de un Comité integrado por cinco padres de familia y 
el Director o titular de la Institución Educativa, en cada plantel público o privado en 
el Estado de Morelos, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Dichos Comités estarán encargados de conocer de los distintos casos o 
situaciones de maltrato escolar que se presenten a su conocimiento, pudiendo 
imponer medidas de apremio y sanciones de carácter administrativo que permitan 
regular e inhibir el despliegue de conductas antisociales que deriven en maltrato 
escolar. 

Además, se plantea que a nivel municipal, los Síndicos de cada 
Ayuntamiento, sean las autoridades que se encarguen de velar por la integración de 
los Comités de Plantel en sus respectivos municipios, así como revisar las 
resoluciones emitidas por los Comités de Plantel, para evitar el exceso en las 
determinaciones que adopten. 

Se crea un Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar en 
el Estado de Morelos, órgano colegiado integrado por los Secretarios de Educación 
y de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por el Consejero Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos; por la 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos; por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de este Poder 
Legislativo; y por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 

Dicho Comité podrá determinar los casos en los que se requiera de 
tratamiento profesional para aquellos alumnos que, derivado del entorno familiar en 
que viven y de las condiciones emocionales en que se encuentren, deban 
someterse a tratamiento médico profesional para que, en la medida de lo posible, 
se puedan aliviar las causas que provocan este comportamiento antisocial. 

VI. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Derivado del análisis realizado por las Comisiones dictaminadoras de las 

propuestas de Ley que tenemos a la vista, coincidimos en emitir un dictamen en 
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sentido positivo, conjuntando las propuestas, en virtud de tener significativas 
coincidencias, como lo son: la materia a la que aluden, la problemática que refieren 
y las propuestas que plantean para su solución. 

Las tres propuestas se orientan a la atención, detección y solución de la 
violencia o acoso escolar, estableciendo responsabilidades para cada una de las 
autoridades involucradas en el tema, para efecto de garantizar la convivencia, la 
cultura para la paz, la seguridad y protección civil. 

Sin embargo, es pertinente mencionar que en cuanto hace a la iniciativa del 
diputado José Manuel Agüero Tovar, del análisis de la exposición de motivos hace 
referencia de manera amplia y detallada de situaciones de riesgo como lo son 
accidentes o contingencias de diversa índole, que ocurren de manera frecuente 
tanto al interior, como exterior de los centros escolares, siendo siempre los más 
vulnerables las y los alumnos; por lo cual, se considera materia de atención por 
constituir un tema de seguridad escolar, lo que se refiere a las medidas atención, 
prevención y protección civil, integrándose en el presente dictamen los artículos que 
hacen referencia a ello. 

Por lo anterior, se emite el presente dictamen, en razón de que las diputadas 
y diputados dictaminadores, consideramos que resulta necesario tener en nuestra 
Entidad, un ordenamiento jurídico que atienda, prevenga, detecte, solucione y 
elimine las actitudes y comportamientos que deriven en acciones de violencia o 
maltrato escolar, así como la prevención de accidentes, fortaleciendo las medidas 
de protección civil o creando y vinculando más acciones para garantizar a la 
comunidad escolar espacios seguros, por lo anterior y después de realizar una 
revisión exhaustiva de las iniciativas planteadas, se considera que las iniciativas 
son plenamente coincidentes y que las mismas pueden ser abordadas en un solo 
dictamen. 

Es del interés de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, y de 
Seguridad Pública y Protección Civil, expresar las siguientes valoraciones que 
sustentan el presente dictamen: 

1. Las Comisiones dictaminadoras, consideran que históricamente, la intimidación 
entre niños y jóvenes en una comunidad escolar, anteriormente no 
representaba un tema de interés público significativo, sin embargo, en los 
últimos años tanto a nivel estatal, nacional como mundial, se ha convertido en 
un problema que ha adquirido una gran importancia y relevancia dentro de las 
políticas educativas, ya que impacta innegablemente en la convivencia y el 
ambiente tanto al interior como exterior de los planteles educativos. 

La violencia entre pares, si bien conserva rostros de antaño, actualmente 
presenta facetas de este siglo, en donde dominan la promoción mediática de la 
violencia; en que el sistema de valores basado en el individualismo, el consumismo 
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y la competencia se coloca como el centro de las guerras de las y los adolescentes; 
la circulación libre de armas; y la ausencia de personas adultas en la casa y en la 
escuela.2 

2. El término conocido popularmente como “bullying”, es una expresión 
anglosajona con la que se conoce internacionalmente al acoso, hostigamiento, 
intimidación o violencia escolar, ejercida generalmente a personas 
consideradas débiles por su edad, sexo, clase social, raza, etnia, por tener 
algún tipo de discapacidad, por su preferencia sexual, religión y creencias entre 
otros factores, y que se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 
o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado, manifestado a través de distintos tipos de insultos, apodos y 
sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos, amenazas, rumores y la 
exclusión o el aislamiento social. De hecho, recientemente ha aumentado de 
manera importante el llamado bullying cibernético. Hoy, por el uso de la 
tecnología, se han manifestado otras formas de acoso o violencia a través del 
empleo de llamadas telefónicas y la publicación de información personal en 
páginas web, blogs y redes sociales. 

3. El bullying es un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce 
una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de 
victimización de la persona que lo recibe. “Se trata estructuralmente de un 
abuso de poder entre pares”. Del mismo modo se le denomina “acoso escolar” 
y puede expresarse en diferentes tipos de maltrato físico y/o psicológico, pero 
de manera deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a una 
persona. Los malos tratos, bromas pesadas o peleas entre niños y niñas en 
edad escolar no son un fenómeno reciente ni se pueden calificar de bullying en 
caso de constituir incidentes aislados. Sin embargo, es fundamental tener en 
cuenta que el fenómeno del acoso escolar ha venido creciendo en diversas 
latitudes y México se encuentra en esa situación. El conocimiento sobre este 
fenómeno y sus manifestaciones contribuye en gran medida a desarrollar 
estrategias que permitan su detección oportuna, así como su prevención. 

 
Algunas de las características específicas del bullying son las siguientes: 
• Las conductas de acoso se producen repetidamente en el tiempo, y 

siempre dirigidas a las mismas personas. 

                                                           
 

2 Revista de Derechos Humanos. Educación para la Paz, para erradicar la violencia en las aulas. 
http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_09_2011.pdfhttp://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_09_2011.pdf 
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• Las personas que ejercen esta violencia física y/o verbal lo hacen con la 
intención clara de molestar y humillar, y generalmente sin que haya provocación 
previa por parte de la víctima. 

Es frecuente que las personas agresoras se consideren más fuertes, más 
listas o en definitiva, mejores que su compañero o compañera agredida. (Harris, S; 
Petrie, G., 2006).3 

4. El acoso o violencia escolar, se presenta tanto en instituciones públicas como 
privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, 
reprobación o incluso deserción, en razón de que muchos de estos 
comportamientos son ignorados en muchas ocasiones por los directivos, 
docentes y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, 
porque también se ignoran las quejas, denuncias y reclamos de quienes están  
siendo víctima de bullying, en razón de que no se les presta la atención debida 
o porque las víctimas del bullying no externan lo que está sucediendo por 
temor a represalias mayores y por falta de comunicación con los maestros, 
padres y madres de familia. 

Los tipos de violencia en la escuela van del maltrato que pueden recibir las y 
los alumnos por parte de las personas adultas (directivos, docentes, personal 
administrativo) hasta el acoso entre compañeras y compañeros de salón. 

Los insultos, las burlas, las descalificaciones y las agresiones corporales son 
manifestaciones que suelen producir distintos actores de la comunidad educativa, 
es por ello que no podemos mirar sólo una parte del fenómeno, puesto que se corre 
el riesgo de no implementar estrategias integrales. 

5. Los daños que dichas conductas pueden ocasionar son muy variados y 
ciertamente dependerán de las circunstancia de cada persona. Así, las 
repercusiones derivadas del acoso escolar muchas veces motivan el abandono 
de los estudios, causan apatía, baja autoestima, estrés social, ansiedad, 
depresión, trastornos psicológicos o, incluso, como se ha comentado, 
conductas que llevan al suicidio.  

6. Es imposible seguir considerando el acoso (violencia) escolar, como algo 
“normal”, en razón de que se vulnera la dignidad humana, y es 
indiscutiblemente contraria al principio del interés superior del menor, y por lo 
tanto desde la legislación se debe ponderar por recuperar espacios y principios 
para la convivencia armónica en las comunidades escolares. 

                                                           
 

3 Informe Nacional sobre la Violencia de Género en la educación básica, realizado por la Secretaría de Educación Pública y en Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), publicado en el 2009 
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7. Las escuelas deben ser un espacio de formación ética, moral, emocional y 
cognitiva que promueva hombres y mujeres aptos para la vida; personas con 
las capacidades necesarias para alcanzar sus anhelos y aspiraciones, a partir 
del libre desarrollo de su personalidad. Así es que toda forma de violencia que 
se dé en los centros escolares debe de ser atendida, sin criminalizar a los que 
incurren en ella, y preponderando siempre la cultura para la paz, a través de 
acciones que fomenten el respeto de entre quienes interactúan de manera 
cotidiana al interior de las instituciones educativas y que necesariamente se 
tienen que ver reflejadas en la construcción de una sociedad más tolerante, 
incluyente y solidaria. 

El proceso educativo debe basarse en la práctica de valores y principios, que 
faciliten la comunicación y el diálogo, en donde se reconozca la diferencia entre 
seres humanos, que convergen dentro de  una sociedad compleja y diversa, pues 
ser tolerante, significa aceptar las manifestaciones legitimas de los otros, esto 
último conlleva indiscutiblemente a fortalecer uno de los principales objetivos de la 
educación. 

8. En el año del 2007, para combatir parte de la violencia escolar, la Secretaría de 
Educación Pública ha implementado algunos programas como el de “Escuela 
Segura”, el cual tiene como antecedente el Programa Nacional de Seguridad y 
Emergencia Escolar y que tiene como principal propósito consolidar a las 
escuelas de educación básica, como espacios seguros, libres de violencia, 
libres de adicciones y sobre todo convertirlos en centros propicios para la 
formación integral de los alumnos dentro de una convivencia pacífica.  

En el estado de Morelos, el referido programa se aplica con financiamiento 
público atendiendo a los altos índices de seguridad y violencia, como lo son los 
siguientes 10 municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Puente de Ixtla, 
Emiliano Zapata, Mazatepec, Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec. 

Sin embargo, observamos que no se ha cubierto todos los aspectos que 
implican cumplir con un clima de confianza que coadyuve con el logro de objetivos 
de aprendizaje por presentarse comportamientos que pueden considerarse como 
riesgos para el bienestar y la convivencia escolar. 

9. Hemos sido testigos de casos en los que la vida de niñas, niños y adolescentes 
ha sido el precio de la negativa de ver más allá de lo evidente, tan sólo por citar 
algunos ejemplos, tenemos el acontecido en junio del 2011 en el plantel 4 del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), provocada por una 
asfixia por compresión abdominal, derivada de que sus compañeros le hicieran 
“bolita”. 

En marzo del 2013, el caso de un menor de tan sólo siete años de edad que 
en el estado de Jalisco perdió la vida, se ha dicho como resultado de los abusos de 
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los que fue víctima por parte de alumnos de grados superiores que le ocasionaron 
fatales problemas pulmonares.  

 
Otro caso fue el de junio del 2013 en Hermosillo, Sonora, donde la víctima 

fue una niña originaria del estado de Jalisco, de quien sus compañeros se burlaban 
por su acento, y ante la ausencia de maestros, su agresor trata de ahorcarla al 
grado de dejarla inconsciente, todo ello fue grabado por un teléfono celular y 
circulado en las redes sociales. 

10. De acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México se sitúa en el primer lugar entre los 34 
países miembros en violencia verbal, física, psicológica y social (bullying). 

Indicó que el número de casos de acoso o bullying en el país ha aumentado 
y afecta al 40% de los 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, 
en instituciones educativas públicas y privadas. En el país ya se han registrado 
muertes por acoso. 

De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de 
Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y 
Superior, realizada en 2008 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 44.6% 
de los jóvenes hombres y 26.2% de las mujeres de entre 15 a 19 años, reconoció 
haber abusado de sus compañeros; mientras que 40.4% y 43.5% respectivamente, 
aceptaron que habían ignorado la práctica. 

El mismo estudio indicó que el 54% de los estudiantes manifestó que no les 
gustaría tener como compañeros de escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% les 
desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% 
desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; mientras que al 
35.1% no le gusta compartir con jóvenes que tengan una religión diferente. 

En el estado de Morelos, y conforme a la información proporcionada por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado (IEBEM) durante el año 2013, refiere 
que son 283 las quejas, presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y 11 quejas presentadas en la Dirección Jurídica del (IEBEM), haciendo un 
total de 294 quejas. 

Los municipios que han registrado mayor número de casos de violencia 
escolar son: Huitzilac, Temixco y Cuernavaca.  

11. Con fecha 09 de abril del 2013, las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, realizó una reunión de 
trabajo con especialistas en el tema de “violencia escolar”, como lo son: 
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Doctorante en Educación Juan Salvador Nambo de los Santos, quien 
comentó que en el Estado, a partir del año 2009 se registró un aumento de la 
violencia y que los centros escolares no escapan de ello, por lo que es importante 
que los proyectos de Ley, consideren que la violencia no solo se vive al interior de 
las escuelas, al contrario es fundamental tener presente que la violencia viene de 
afuera, y que está impactando en las escuelas. 

Comparte que del trabajo realizado en 3 escuelas secundarias, ubicadas en 
una zona de alto riesgo, el director y subdirector del turno vespertino manifestaron 
tener distintos problemas relacionados con la violencia que genera no sólo el 
consumo de drogas dentro de la escuela, principalmente por estudiantes, sino por 
padres de familia que aparentemente están relacionados con el crimen organizado. 
También hay alumnos que son integrantes de las banditas de la colonia, que 
venden droga y que son tratados con cautela por los profesores ya que podría 
costarles una golpiza o daños en sus propiedades, negó que dentro de la escuela 
se venda droga, pero afuera de ella no se podía tener control. 

Los jóvenes dijeron sentirse inseguros por las peleas que se registran de 
manera cotidiana dentro y fuera de la escuela. Peleas que son generados entre 
ellos mismos por situaciones diversas. 

 Comenta que es importante que en el proyecto de Ley se considere a la 
comunidad, a través de la participación ciudadana, con el acompañamiento de los 
expertos e integrar un consejo honorario. 

De igual manera recomienda hacer uso del derecho positivo para evitar las 
prohibiciones. Por el contrario, se debe de hacer uso de términos como cultura para 
la paz, convivencia y respeto. 

Expone que el sistema de denuncia que se usa, se encuentra muy 
burocratizado. Por lo que, sugiere abrir un sistema de denuncia inmediata, en el que 
se den los datos precisos de lo que ocurra en relación a la violencia y otra más 
formal para que pueda denunciar incluso asuntos relacionados con el abuso de 
autoridades.  

Expresa que se tiene que garantizar la atención de la violencia desde la 
colectividad, y no desde lo que puede hacer un individuo y de forma especial al 
joven, quien puede ser criminalizado y generársele un grave daño a su persona. 

 Maestra en Psicología Clínica María Luisa Montes Mendoza, con 
especialidad en niños y adolescentes por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, comenta que normalizar la violencia escolar, menosprecia el tema, por lo 
cual es muy oportuno que los diputados iniciadores, pongan sobre la mesa este tipo 
de iniciativas.  
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Expresa que es importante que desde la casa, la escuela y la sociedad, se 
escuche a los niños y jóvenes, porque ellos son víctimas de la violencia, y que 
algunos viven con miedo todos los días, porque no se sienten seguros en su 
entorno, por lo cual es fundamental que este tipo de espacios se abran para el 
intercambio de experiencias, y de esta manera considerar algunos aspectos que 
van desde la definición de conceptos fundamentales, así como situaciones que no 
están contemplados en las iniciativas. 

Concluye, diciendo que es importante revisar el Programa DARE y el 
Programa Mochila Segura, a efecto de evaluar los mismos, y evitar que constituyan 
algo que lacere al estudiante. 

Profesor José Alberto Gallegos Ramírez, colaborador de la Fundación 
“Don Bosco”, en el proyecto de comunidades educativas libres de violencia, el cual 
se viene realizando desde hace  años y es una experiencia que resulta muy 
interesante escuchar, en virtud, que a más de 15 años de la creación de la 
mencionada fundación, han sido pilares y pioneros en el tema. 

En uso de la palabra, comenta del trabajo realizado en el 2010, el cual fue 
realizado de manera conjunta con Gobierno del Estado y el CONALEP, el cual es 
denominado “Escuelas Libre de Violencia”. 

Comenta que más que buscar programas de seguridad, es importante 
encontrar los mecanismos para una mayor convivencia en un espacio físico, como 
parte de un contexto social. No hay que perder de vista, que existe violencia 
institucional, por lo cual es importante aportar nuevas formas de convivencia, 
reflexión y dialogo.  

Finaliza comentado, que se tiene que generar la cultura para la paz y la 
convivencia. 

12. A inicios del año 2013 en el estado de Morelos, se establece por parte 
Gobierno del Estado, el Protocolo Operativo de Seguridad Escolar, que 
contiene 8 acciones a realizar ante una situación de riesgo en las escuelas 
públicas, en el cual quedó establecido el Comité Preventivo de Seguridad 
Escolar, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría 
General de Justicia y el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, dejando abierta la posibilidad para que de manera eventual se integre 
el DIF estatal, la Secretaria de Cultura, Protección Civil entre otras. 

En el mismo se establece que existirán lo que denominan: Brigadas de 
atención inmediata conformada por: personal docente, personal directivo de mayor 
rango y un padre o madre de familia de la escuela. 

También establece que se formaran Subcomités Operativos en cada una de 
las escuelas públicas, sugiriendo la siguiente integración: 1 representante de la SSP 
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estatal o municipal, 1 representante del IEBEM, que será el supervisor de la Zona 
Escolar respectiva, 1 representante de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Morelos, el director de la escuela (quien fungirá como Presidente), 1 
docente de la escuela y 1 representante de la asociación de padre y madres de 
familia de escuela. 

13. Es importante referir que con fecha 29 de abril de 2013, la Cámara Diputados 
del Congreso de la Unión, aprobó reformas a la Ley General de Educación, en 
materia de violencia escolar, misma que fue remitida con fecha 30 de abril a la 
Cámara de Senadores, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Educación 
y Estudios Legislativos, encontrándose la misma en análisis.  

14. Cabe mencionar que el Distrito Federal y Estados como: Nayarit, Puebla, 
Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Yucatán y recientemente Nuevo León e 
Hidalgo tienen ordenamientos en materia de violencia y seguridad escolar. 

15. Con fecha 04 de junio de 2013, se realizó la primera sesión ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, en la que participan nueve Secretarías de Estado del Gobierno 
Federal, entre las que se encuentra la Secretaria de Educación Pública, el 
programa es reducir la violencia en el entorno escolar al ofrecer información, 
capacitación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 

16. Entre las acciones del Programa para la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia, se encuentran las siguientes acciones para la Prevención de la 
violencia en el entorno escolar: 

1. Ofrecer instrumentos de información y capacitación con espacios para padres 
de familia, docentes y alumnos que aborden los factores de riesgo,  asociados 
a las violencias, que expliquen cómo reducirlos y que guíen en las acciones 
que pueden seguirse para resolver los conflictos. 

2. Establecer procesos de capacitación a padres de familia, docentes y alumnos 
para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia y acoso en el 
entorno escolar. 

3. Proponer manuales de acción y protocolos de atención a nivel nacional para 
atender casos de violencia y acoso en el entorno escolar, y así estandarizar la 
manera en que estos problemas se abordan a lo largo y ancho del territorio 
nacional. 

17. Las diputadas y diputados dictaminadores, al momento de legislar en materia 
de  violencia escolar, atenderán y ponderan en todo momento el interés 
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superior del menor y de los avances que en materia de derechos humanos se 
han dado a nivel nacional e internacional. 

18. En diversas reuniones realizadas con la participación de la Coordinación de 
los Consejos de Participación Social en la Educación, con la Coordinación del 
Programa de Escuela Segura, ambos pertenecientes al Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, y de las diputadas y diputados integrantes de 
las Comisiones Dictaminadoras, analizaron de manera conjunta ambas 
iniciativas, mismas que fueron enriquecidas con la experiencia de las 
autoridades antes mencionadas, llegando a la conformación de la presente 
Ley. 

19. Del análisis de la iniciativa de Ley para la Prevención y el Combate del 
Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio, estas Comisiones Dictaminadoras, refieren que al momento de 
su presentación ya se tenía un anteproyecto de dictamen en el cual se 
conjuntaron las iniciativas de los diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
José Manuel Agüero Tovar, por tener significativas coincidencias. 

Sin embargo, en el presente dictamen se considerará de la propuesta del 
diputado Arturo Flores Solorio, lo relativo a incluir a la Secretaría de Salud, a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Asimismo, se incorpora en el presente dictamen, algunas resoluciones que el 
iniciador propone para la atención de casos de violencia escolar, quedando estas 
establecidas en el capítulo denominado “Del contenido mínimo de los reglamentos 
interiores en materia de convivencia y seguridad escolar”. 

20. Del estudio técnico jurídico se valoró a través del presente dictamen que en 
ambas iniciativas, sus iniciadores no previeron el impacto económico que 
presentan las mismas, siendo por tal motivo que las comisiones 
dictaminadoras harán referencia en el cuerpo transitorio sobre la previsión 
presupuestal que exige la aplicación de las iniciativas que se están 
dictaminando para la formación de la Ley, consistiendo en la implementación 
del Programa de Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, en las 
escuelas públicas y privadas, de nivel básico, media superior y superior, en 
virtud de que actualmente el Programa de Escuela, se aplica en escuelas de 
educación básica tal como se refiere en el punto 8 del presente capítulo, 
dejando en descubierto 23 municipios en el Estado, que no tienen 
financiamiento público para aplicación del citado programa. 

Por tal motivo, y por incluir aspectos complementarios e integrales al 
Programa Nacional de Escuela Segura, se incorpora un Programa de carácter 
estatal, con cobertura en los 33 municipios.  
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21. Con fecha 22 de noviembre del año en curso, el Diputado Carlos de Rosa 
Segura, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
convocó a los diputados Presidentes de la Comisión de Educación y Cultura y 
de Derechos Humanos, a reunión para escuchar a integrantes de la Asociación 
Civil “Observatorio Nacional para la Prevención del Acoso y Violencia Escolar”, 
quienes propusieron aspectos a considerar en el tema de violencia escolar. 

Por lo cual, y atendiendo a que el dictamen ya incluye aspectos que los 
peticionarios realizaron como lo son: considerar la violencia en la comunidad 
escolar, la integración de un programa de seguridad escolar y la capacitación para 
que se atiendan o canalicen los casos de violencia escolar. 

Sin embargo, en el presente dictamen y a propuesta expresa de los 
integrantes de la asociación civil mencionada, se integrará en el proyecto de Ley, la 
participación de la sociedad civil organizada, para que formen parte del Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación, como coadyuvantes en la 
prevención de la violencia escolar, con derecho a voz, pero sin voto. 

22. Estas comisiones dictaminadoras afirmamos que nos encontramos en medio 
de una sociedad fracturada, con altos índices de violencia, que día a día van 
en aumento y que las escuelas son el reflejo de lo que somos como sociedad, 
por lo cual se hace importante que los centros educativos, como un poderoso 
mecanismo para la paz social, participen en la construcción de nuevos 
ciudadanos, que renueven el deteriorado tejido social. 

Por lo anteriormente expuesto, es importante y necesario legislar en materia 
de violencia escolar, que sensibilice a la comunidad escolar sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar, en donde se promueva la cultura para la paz, 
facilitando el diálogo y la participación real y efectiva entre los actores de los centros 
educativos, fomentando los valores, la tolerancia, y las acciones para mejorar el 
cumplimiento de las normas de convivencia  y la prevención, detección y 
tratamiento de todas las manifestaciones de violencia escolar.  

MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS 
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;” 
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Como ya se precisó en el apartado que antecede, estas Comisiones 
dictaminadoras al realizar el análisis de las presentes iniciativas consideramos se 
realicé una integración y complemento de ambas propuestas permitiendo que en el 
contenido general y resultado final, dé como resultado un cuerpo normativo más 
completo y actualizado.  

Las aportaciones o modificaciones que realizan estas comisiones 
dictaminadoras para tener una ley más integral son las siguientes: 

1. Lo relativo a la denominación de la ley, es modificada atendiendo al cuerpo 
normativo, la cual por un lado refiere la atención de la violencia escolar y por 
otro lo relativo a la protección civil, quedando la siguiente: Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.  
Por lo cual, en términos de técnica legislativa la denominación de la Ley, es 

indicativa del objeto sobre el cual trata. 
2. El Programa denominado por el iniciador el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, será modificado en su denominación para quedar: 
Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.  

3. Asimismo, de las propuestas de los iniciadores se establece los niveles 
educativos que abarca la atención de la presente propuesta de Ley, 
incorporando la educación básica, media superior y superior. 
En ese orden de ideas, las y los dictaminadores fueron muy cuidadosos, de 

incluir y distinguir en el cuerpo normativo los niveles educativos y la atención que 
debe brindarse considerando el mismo. 

4. En cuanto hace a conceptos estas Comisiones dictaminadoras definieron y 
complementaron los mismos. 

5. Del análisis de las iniciativas, se observó que los tres legisladores atendían y 
referían la violencia escolar entre pares, asimismo las legislaciones estatales 
en la materia establecen lo mismo. 
Por lo cual y considerando que la violencia no sólo es entre pares, es decir 

entre los mismos escolares o estudiantes, se modifica lo relativo a la violencia entre 
pares, y se amplía el concepto definiendo que la violencia puede ser generada o 
recibida por cualquier integrante de la “comunidad” escolar, resultando importante 
mencionar que de las diferentes leyes en materia de violencia, maltrato o seguridad 
escolar, la que se encuentra en dictamen sería la única a nivel república que 
reconoce y atiende la violencia entre cualquier integrante de la “comunidad escolar”. 

6. Por lo que se refiere a las autoridades en materia de seguridad escolar, es 
pertinente integrar a la Secretaría de Cultura, al Instituto del Deporte y 
Cultura Física, al Sistema Integral para la Familia de los Municipios, así como 
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las facultades correspondientes a cada dependencia o instancia de gobierno, 
incluyendo a las propuestas por el iniciador el diputado Arturo Flores Solorio. 
Lo anterior en razón de que las dependencias mencionadas, son 
fundamentales para la atención, tratamiento y solución integral de la 
problemática de violencia y seguridad escolar.  
Es importante resaltar que estas Comisiones dictaminadoras, consideran 

oportuno que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación, se 
encuentre la de garantizar en cada plantel educativo la adscripción de un psicólogo 
y/o trabajador social, modificación que se realiza atendiendo a que es fundamental 
su acompañamiento para brindar apoyo a las y los estudiantes de todos los niveles 
educativos, en razón de que dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa 
la sociedad en términos del incremento de los índices de violencia tanto al interior, 
como al exterior de las escuelas, resulta trascendental trabajar en el desarrollo 
psico-emocional de la niñez y juventud morelense.  

7. De igual manera lo relativo a las autoridades auxiliares, se integraron a los 
Consejos Municipales y Escolares, a los padres y madres de familia o tutores 
para que a través de la asociación de padres de familia de cada plantel 
educativo, coadyuven en el proceso formativo de las y los escolares en 
materia de la prevención y atención de la violencia escolar, estableciéndose 
lo que les corresponde realizar en materia de seguridad escolar. Asimismo, 
se distinguió a las autoridades dividiéndolos por nivel educativo;  en cuanto 
hace a las facultades de los directivos como auxiliares de seguridad escolar, 
se precisaron y ampliaron las facultades propuestas por los iniciadores. 

8. En cuando hace al Título Segundo, Capítulo III denominado “Consejos 
Municipales de Seguridad Integral Escolar, de la propuesta del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran que es ocioso crear otra estructura a nivel municipal, dado que 
existen los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, 
mismos que se encuentran integrados y funcionando en cada municipio, por 
lo cual conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 93 ter de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, se encuentra la de ser coadyuvantes 
en diversas actividades para el mejoramiento de la educación. 

9. En ese mismo orden de ideas se modifica lo relativo al Consejo Estatal de 
Seguridad Integral Estatal, el cual será sustituido por el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, lo anterior, en virtud de que conforme al 
artículo 69 de la Ley General de Educación, 95 quater de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos y el acuerdo número 280 por el que se 
establecen los lineamientos generales a los que se ajustarán la constitución y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, ya 
existe la referida estructura y entre sus funciones se encuentra la de buscar 
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la desarrollo de la propia escuela y se encuentra constituido por algunas de 
las autoridades que los iniciadores establece en sus propuestas. 
Por lo cual y bajo el argumento esgrimido en el párrafo que antecede, y toda 

vez que se encuentra integrado el Consejo Estatal, es innecesaria la creación de 
otra estructura que sería disfuncional, sin embargo lo que si es viable es fortalecerla 
con las atribuciones que el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar establece en 
su iniciativa. 

10. Se considera improcedente lo relativo a la supletoriedad de la Ley, 
argumentado que el presente ordenamiento establece funciones de 
coordinación de diferentes dependencias, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, implementen acciones para la aplicación de la 
política pública a favor de la convivencia y seguridad de la comunidad 
escolar. 

11. Se incorporan los comités de protección civil, mismos que ya se encuentran 
conformados en los planteles educativos, y que son los responsables de 
atender las cuestiones relacionadas con protección civil y emergencia del 
entorno escolar. 

12. Lo relativo a las brigadas escolares, se define su integración considerando la 
estructura del Protocolo Operativo de Seguridad Escolar, el cual contempla lo 
que denomina subcomités operativos, mismos que se encuentran en cada 
escuela pública. Es oportuno mencionar que en lo que respecta al 
ordenamiento en cuestión las brigadas se conformarán tanto en escuelas 
públicas como privadas. 

13. En el Capítulo IV denominado “Del contenido mínimo de los reglamentos 
interiores en materia de seguridad escolar”, los iniciadores establecen 
algunos  aspectos que deben cumplir los mismos. 
Sin embargo, para estas Comisiones Dictaminadoras resulta importante dejar 

establecido que los reglamentos serán expedidos por la Secretaría de Educación, 
atendiendo al nivel educativo que corresponda, de igual manera se considera que 
en los reglamentos se establecerán medidas disciplinarias y correctivas, lo que se 
fundamenta en virtud de que dentro del funcionamiento actual de las instituciones 
educativas los directivos y profesores, aplican castigos y sanciones, que no se 
encuentran reglamentadas y que dependen de cada profesor y de su estilo tanto 
educativo, como hasta personal. 

Al respecto, la Doctora en Psicología M. Vidal Lucena, considera que las 
sanciones disciplinarias que se imponen en la escuela, deben ser sanciones, en la 
medida de lo posible, reparadoras. Reparadoras significa que intenten, cuando se 
pueda, reparar el daño o molestia causada a los demás, y que no dañen al alumno 
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que ha realizado la conducta o comportamiento incorrecto, que no le dañen ni física 
ni psíquicamente.    

Lo que quiere decir que no puede existir una sanción, ni una, que entre en 
contradicción con los derechos reconocidos del niño, todas las sanciones, tienen 
que regirse por ese principio o principios que son los Derechos Humanos y los 
Derechos del Niño. 4 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que las 
modificaciones propuestas dan integralidad, claridad y viabilidad al presente 
proyecto de Ley, coincidiendo ampliamente con los términos del dictamen, por lo 
cual de manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés 

general y tienen por objeto: 
I. Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones 

en materia de convivencia y seguridad escolar; 
II. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos 

que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, 
así como establecer las bases para el funcionamiento de los organismos 
encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de 
dicha comunicación; 

III. Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano 
y largo plazo, que permitan su seguimiento y evaluación constante, así como 
una eventual rectificación; en todo caso, se dará prioridad a su 
implementación en las zonas de alta incidencia de inseguridad pública; 

                                                           
 

4 Estudio piloto y los resultados de la investigación Disciplina escolar: Gestión y control del aula de M. Vidal Lucena, 2000, publicado por 
el ICCE como Documento Técnico. 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

IV. Fortalecer el ambiente social de la comunidad escolar con la participación de 
maestros, padres de familia, alumnos, vecinos y autoridades; 

V. Impulsar acciones para generar un clima de convivencia y seguridad en la 
comunidad escolar y su entorno, así como para fortalecer una cultura de la 
prevención; y, 

VI. Establecer como obligatorias para las instituciones educativas públicas y 
privadas, asociaciones de padres de familia, estudiantes y en general para 
los habitantes de la entidad, las actividades y programas relacionados con la 
convivencia y seguridad de la comunidad escolar. 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. Ley: Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar; 
II. Violencia Escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, 

verbal o sexual, a través de los medios o modalidades establecidos en el 
artículo 30 del presente ordenamiento, realizada dentro o fuera de las 
instituciones educativas públicas y privadas, ejercida por cualquier integrante 
de la comunidad educativa, de manera reiterada, y sin provocación aparente 
por parte del receptor; que daña la integridad y el bienestar físico y 
psicológico de forma inmediata al hacerle sentir un temor razonable al sufrir 
algún daño de cualquier tipo y que afecta gravemente su desarrollo, su 
educación y su integración social a inmediato, mediano y largo plazo; 

III. Plantel escolar, escuela o centro escolar: El establecimiento público o 
privado, donde se brinda educación básica, media superior y superior; 

IV. Brigada Escolar: Grupo de personas que actúan con el fin de aplicar las 
acciones y medidas para la convivencia y seguridad escolar, de igual manera 
son coadyuvantes de las actividades relacionadas con la protección civil y 
con el fomento de una vida sana y saludable; 

V. Comité de Protección Civil Escolar: Grupo de personas conformado por 
alumnos y docentes, encargados de atender situaciones de protección civil y 
que son coadyuvantes de las brigadas escolares y de los consejos; 

VI. Comunidad educativa o escolar: Conjunto de personas que comparten 
espacios educativos, dentro de los cuales se consideran a alumnos, 
directivos escolares, personal docente, administrativo y de apoyo de las 
escuelas, padres y madres de familia o tutores, vecinos, autoridades 
educativas y locales; 

VII. Seguridad Escolar: Medidas de atención y prevención en materia de 
violencia escolar entre integrantes de la comunidad escolar, que permitan a 
los receptores de violencia su sano desarrollo y a los generadores de la 
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misma la modificación de actitudes y comportamiento de patrones violentos, 
a efecto de impulsar el derecho a una educación libre de violencia y de lograr 
la convivencia para la paz; 

VIII. Programa Estatal: Al Programa para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, como la política pública de atención y prevención, que 
incluye las medidas a realizar, como lo son apoyo psicológico, social, 
médico, jurídico, por parte de las dependencias públicas y privadas, para el 
tratamiento de los casos de violencia escolar y que será elaborado de 
manera anual por el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; 

IX. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. 
ARTÍCULO 3.- La prevención y ejecución de medidas y acciones en materia 

de convivencia y seguridad escolar, son responsabilidad de los gobiernos estatal en 
coordinación con la autoridad municipal, a quienes corresponde atenderlas en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, mediante la celebración de acuerdos y 
acciones con los sectores público, privado, social y la población en general, o por 
cualquier otro medio, a efecto de dar estricto cumplimiento a lo previsto en esta ley 
y los reglamentos que de ella deriven.  

ARTÍCULO 4.- Los programas y acciones derivados de la presente Ley, 
tenderán a la formación de hábitos y valores de la comunidad educativa, a efecto de 
prevenir conductas consideradas como violencia escolar, y de evitar la comisión de 
alguna conducta considerada como delito.  

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 
ARTÍCULO 5.- Son autoridades en materia de seguridad escolar: 

I. El Gobernador del Estado; 
II. La Secretaría de Educación; 

III. La Secretaría de Seguridad Pública; 
IV. La Secretaría de Salud; 
V. La Secretaría de Cultura; 

VI. La Procuraduría General de Justicia del Estado; 
VII. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

VIII. El Sistema Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia  
(DIF); 
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IX. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM);  
X. El Instituto del Deporte y Cultura Física; 

XI. Los Ayuntamientos; y 
XII. Todos aquellos que forman parte de los Consejos de Participación Social en 

la Educación. 
ARTÍCULO 6.- Corresponden al Gobernador del Estado las siguientes 

atribuciones: 
I. La formulación y conducción de la política y de los criterios en materia de 

convivencia y seguridad de la comunidad escolar en la entidad; 
II. Celebrar convenios de colaboración y ejecución a fin de cumplir los 

objetivos de la presente ley; y, 
III. Las demás atribuciones que conforme a ésta y las demás disposiciones 

legales aplicables le correspondan. 
ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación las siguientes 

atribuciones: 
I. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la celebración de convenios de 

colaboración con los ayuntamientos a fin de cumplir los propósitos de la 
presente ley;  

II. Celebrar convenios de colaboración con organizaciones civiles 
debidamente registradas, para canalizar a los receptores, generadores o 
participes de violencia escolar, a tratamientos de atención psicológica, 
médica o jurídica; 

III. Diseñar el contenido del Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, mismo que tendrá que presentar al 
Gobernador del Estado, que sea sometido al Consejo Estatal, para su 
aprobación respectiva; 

IV. Implementar en todos los planteles educativos el Programa Estatal, para 
efecto de dar cumplimiento a la presente ley; 

V. Llevar el registro estatal de las brigadas escolares; 
VI. Garantizar en cada plantel educativo la adscripción de un psicólogo y/o 

trabajador social; 
VII. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que le competan 

en materia de convivencia y seguridad de la comunidad escolar, 
coordinándose en su caso, con las demás dependencias de la 
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administración estatal, según sus respectivas esferas de competencia, 
con los municipios de la Entidad y con la sociedad en general; 

VIII. Motivar y facilitar la organización de los miembros de la comunidad 
escolar en los diversos niveles educativos para el cumplimiento del objeto 
de esta ley, estimulando su participación en el rescate de valores y 
ataque a las causas que generan violencia e inseguridad escolar; 

IX. Proponer que se incluya en el Programa para la Convivencia y Seguridad 
de la Comunidad Escolar, protocolos de seguridad escolar, con la 
información de cómo se debe actuar en casos de accidente o lesión en la 
escuela, incendio, fuga o derrame de materiales peligrosos, amenaza de 
bomba, disturbio o despliegue de fuerzas de seguridad y contingencia 
meteorológica; 

X. Vigilar que en la toma de decisiones, en la materia de esta ley, las 
autoridades o instancias respectivas consideren las necesidades 
específicas para cada una de las regiones del Estado; 

XI. Establecer en su página de internet, en diversos espacios virtuales y 
oficiales, información dirigida a los integrantes de la comunidad escolar, 
sobre los efectos adversos de la violencia escolar, la manera de 
identificarla y prevenirla, así como las dependencias públicas donde se 
preste atención; y 

XII. Las demás atribuciones que esta ley y otras disposiciones legales le 
encomienden. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública las 
siguientes atribuciones: 

I. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente Ley, su reglamento, y 
demás disposiciones que resulten aplicables bajo la premisa de que la Seguridad 
Escolar se constituye desde el marco del servicio de Seguridad Pública y que por 
tanto, tiene por objeto principal asegurar el pleno goce de los derechos 
fundamentales y sociales, para la paz, la tranquilidad, el orden público, así como 
prevenir la comisión de alguna conducta considerada como delito y procurar la 
protección que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros, para la 
conservación de su persona, de sus derechos y de sus bienes; 

II. Coordinar y auxiliarse de las autoridades y entidades auxiliares previstas 
en la presente ley, para el cumplimiento del objeto de la misma; 

III. Proponer a la Secretaría de Educación, la inclusión en el Programa 
Estatal, de medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de esta Ley, y 
en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia; 
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IV. Promover la realización de cursos de capacitación y actualización para el 
personal de las diferentes áreas vinculadas con la seguridad escolar y demás 
organismos y personas relacionados con las actividades que esta ley regula; 

V. Auxiliar a las autoridades educativas y locales en el cumplimiento de la 
presente Ley, así como las demás disposiciones legales que de ésta deriven; 

VI. Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la Entidad a 
fin de cumplir el objetivo de la presente Ley; 

VII. Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del 
objeto de esta Ley, así como apoyar y asesorar a las brigadas escolares; 

VIII. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le 
competen, en materia de seguridad escolar, coordinándose, en su caso, con las 
demás dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, según sus respectivas 
esferas de competencia, con los municipios de la Entidad y con la sociedad; 

IX. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 38 de esta Ley; y 
X. Las que conforme a este ordenamiento y otras disposiciones aplicables 

que le correspondan. 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes 

atribuciones: 
I. Realizar acciones que garanticen el bienestar físico, social y psicológico, que 

contribuyan a la integración tanto de los generadores como de los receptores 
de violencia escolar;  

II. Elaborar diagnósticos de los impactos que genera la violencia escolar en la 
salud psicológica y emocional;   

III. Incluir en el Programa para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar, la implementación de acciones para la prevención y control de la 
ingesta de bebidas alcohólicas y del consumo substancias nocivas a la salud; 

IV. Instrumentar acciones dirigidas a la comunidad escolar, por medio de los 
cuales se dará a conocer los efectos psicológicos y mentales de los 
generadores y receptores de la violencia escolar, a efecto de sensibilizarlos y 
generar conciencia de las repercusiones físicas y psicológicas,  

V. Implementar talleres y cursos dirigidos a los generadores de violencia 
escolar, para la disminución y erradicación de sus conductas; y, 

VI. Aplicar las demás disposiciones que deriven de la Ley General de Salud, de 
la Ley de Salud y de la Ley Salud Mental, ambas del estado. 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Secretaría de Cultura las siguientes 

atribuciones: 
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I. Celebrar convenios de colaboración con las instancias competentes, para 
efecto de promover visitas para las y los alumnos de los distintos niveles 
educativos, a lugares de recreación, que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural estatal y nacional; 

II. Difundir en los centros escolares la riqueza y diversidad cultural de nuestro 
Estado, en el que se promueva el reconocimiento y respeto de las 
tradiciones, usos y costumbres de las comunidades indígenas; 

III. Fomentar y apoyar la enseñanza de alguna actividad artística en los 
planteles educativos, que presentan alta incidencia de marginación, pobreza 
e inseguridad;  

IV. Proyectar en los planteles educativos producciones cinematográficas de 
contenido cultural-histórico; y, 

V. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado las siguientes atribuciones: 

I. Colaborar en el ámbito de su competencia con autoridades correspondientes 
para atender los casos de violencia escolar; 

II. Instrumentar acciones de prevención social para la atención de la violencia 
escolar, dando prioridad a las zonas de alta incidencia delincuencial;  

III. Planear, desarrollar y difundir conjuntamente con el Consejo Estatal, la 
campaña de información y prevención de la violencia escolar, desde el 
ámbito familiar para promover una convivencia de cultura para la paz; 

IV. Crear unidades especializadas para la atención de los integrantes de la 
comunidad escolar, que sean víctimas de violencia escolar; 

V. Cuando se esté ante un hecho que puede presumirse delictivo, se registrará 
el mismo a efecto de dar seguimiento a los casos de violencia escolar, desde 
la integración de la carpeta de investigación hasta la ejecución de sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, 
observando la mayor protección de la identidad y datos personales conforme 
a la legislación de la materia; y 

VI. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 
 ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado las siguientes atribuciones: 
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I. Realizar campañas de información y difusión en las escuelas del Estado, 
sobre derechos humanos; 

II. Coadyuvar con las acciones en materia de prevención, combate y 
erradicación de la violencia escolar; 

III. Recibir y dar el trámite correspondiente a los asuntos de violencia escolar, 
realizando las recomendaciones pertinentes a los sujetos involucrados 
generadores de violencia;  

IV. Garantizar los derechos de las y los niños y jóvenes, ponderando siempre el 
interés superior del menor; y, 

V. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicable. 
ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Sistemas Estatal y Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia las siguientes atribuciones: 
I. Intervenir en casos de violencia a estudiantes cuando involucre al padre, 

la madre o el tutor, cualquier familiar, docente o autoridad escolar;  
II. Implementar diversas acciones que coadyuven en el ámbito familiar a la 

promoción de la convivencia para la paz; 
III. Generar información dirigida a padres y madres de familia o tutores, 

tendientes a propiciar en el ámbito familiar el respeto, el diálogo, la 
tolerancia y amor entre sus integrantes; 

IV. Fomentar la cohesión social y familiar, a través de actividades que 
procuren la integración de la sociedad, con base en el entendimiento y 
práctica de valores; y, 

V. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las 
disposiciones legales aplicable. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones legales; 

II. Celebrar convenios de colaboración con las instituciones educativas, las 
autoridades locales y las asociaciones, a fin de cumplir los propósitos de la 
presente ley; 

III. Concentrar el registro de las brigadas escolares de los planteles de 
educación básica, información que remitirá a la Secretaria de Educación, 
para efecto de que ésta las considere en el registro estatal; 
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IV. Coordinar la aplicación del Programa para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, en los planteles de educación básica, para el mejor 
cumplimiento del objeto de esta ley, mediante las brigadas escolares; 

V. Formular y desarrollar las acciones que le competen en materia de seguridad 
escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias de la 
administración estatal, según sus respectivas esferas de competencia, con 
los municipios de la entidad y con la sociedad en general; 

VI. Promover la realización de diferentes cursos de capacitación y actualización, 
dirigido a los integrantes de la comunidad escolar, a fin de procurar la 
convivencia y seguridad en cada uno de los planteles de educación básica; 

VII. Promover cursos de capacitación en materia de prevención del delito, 
dirigidos a los integrantes de la comunidad escolar; y  

VIII. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden. 
ARTÍCULO 15.- Corresponde al Instituto del Deporte y Cultura Física las 

siguientes atribuciones: 
I. Fomentar el deporte y la cultura física en cada plantel educativo; 
II. Presentar a la Secretaría de Educación, propuestas de fomento y práctica del 

deporte en sus distintas modalidades, para efecto de que sean consideradas 
en el Programa Estatal; 

III. Coordinar acciones con los municipios, para promover el deporte y la 
actividad física de manera gratuita; 

IV. Promover el rescate de espacios públicos en los municipios, para que los 
integrantes de la comunidad escolar, convivan a través del deporte y la 
actividad física; y, 

V. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden. 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a los ayuntamientos del Estado las siguientes 

atribuciones: 
I. Tener el registro de las brigadas escolares del municipio, el cual obtendrá 

de la Secretaría de Educación; 
II. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en 

general con los cuerpos preventivos de seguridad pública y los centros educativos; 
III. Propiciar la organización de eventos en los que se destaque y estimule la 

participación y activismo de las brigadas escolares y de los integrantes de la 
comunidad  a favor de la convivencia y seguridad escolar; 
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IV. Coordinarse permanentemente con la comunidad escolar para aplicar los 
programas existentes relativos a la prevención de delitos, de protección civil, de 
seguridad dentro y fuera del edificio escolar, de programas de salud y de nutrición, y 
de cualquier otro tema que pudiera contribuir a la seguridad escolar;  

V. Promover en coordinación con las autoridades escolares, acciones de 
prevención, mediante actividades prácticas; y 

V. Las demás que deriven de esta ley y de otras disposiciones aplicables. 
CAPÍTULO III 

DE LOS AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR 
ARTÍCULO 17.- Son auxiliares en materia de seguridad escolar: 
I.- En nivel básico: Los directores, supervisores, jefes de sector, y demás 

personal docente, administrativo y auxiliar de los planteles educativos;  
II.- En nivel medio superior: Los directores generales de los subsistemas, los 

directores de cada uno de los planteles y demás personal docente, administrativo y 
auxiliar; 

III.- En nivel superior: Los rectores, directivos, docentes, administrativos y 
personal auxiliar; 

IV.- Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación; 
V.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación; 
VI.- Los padres y madres de familia o tutores, a través de las asociaciones de 

padres de familia; y 
VII.- Las Brigadas Escolares. 
ARTÍCULO 18.- Corresponde a los directivos de los planteles escolares de 

los distintos niveles educativos las siguientes facultades: 
I. Propiciar el respeto a la dignidad y el compañerismo entre la comunidad 

escolar; 
II. Promover el respeto a la propiedad pública y privada; 

III. Implementar en el plantel educativo el Programa para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar;  

IV. Promover un curso informativo para docentes, personal administrativo y 
auxiliar, para la detección y atención de casos de violencia escolar; así como 
la responsabilidad administrativa y/o penal a la que son sujetos en caso de 
ser ellos las y los generadores y partícipes de violencia; 
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V. Proponer a la autoridad competente, los programas de formación e 
información que refieran: 
a) Sobre prevención de adicciones; 
b) Educación sexual; 
c) Prevención de abuso sexual; 
d) Convivencia armónica en familia y la sociedad; 
e) Educación vial; 
f) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela; 
g) La protección civil en el edificio escolar; y 
h) El control de la salud en los alumnos y maestros en el edificio escolar. 

VI. Promover el consumo de alimentos nutritivos; 
VII. Promover el respeto al entorno, al medio ambiente y a los animales; 

VIII. Reportar ante la autoridad inmediata superior los actos de acoso o violencia 
escolar;  

IX. Denunciar ante la autoridad competente conductas de acoso o violencia 
escolar que den lugar a la comisión de delito;  

X. Solicitar el apoyo a la autoridad local en los casos de violencia escolar, que 
así lo ameriten; 

XI. Notificar por escrito a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia o 
a la Secretaría de Salud, las situaciones en que la víctima del acoso o 
violencia escolar, requiera de atención en el aspecto psicológico, médico y 
jurídico; 

XII. Aplicar las medidas disciplinarias y correctivas a las que serán sujetos los 
generadores de violencia escolar; 

XIII. Cuando el autor de acoso o violencia escolar sea un docente, administrativo 
o auxiliar, se hará del conocimiento de la autoridad superior jerárquica, para 
que atendiendo a la normatividad aplicable, lo remita al proceso 
sancionatorio correspondiente; 

XIV. Denunciar al docente, administrativo o auxiliar, generador de acoso o 
violencia escolar, que incurra en hechos que constituyan actos delictivos, 
para efecto de que el asunto sea tramitado por la vía administrativa o penal; 
y, 

XV. La demás que prevea esta Ley o su Reglamento. 
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ARTÍCULO 19.- Corresponde a los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación, las siguientes facultades: 

I. Conocer las acciones que en materia de convivencia y seguridad de la 
comunidad escolar realicen las autoridades; así como realizar las actividades 
de difusión que consideren pertinentes, para que los educandos conozcan y 
detecten la posible comisión de siniestros, hechos delictivos o eventos de 
cualquier índole que puedan perjudicar a la comunidad escolar; 

II. Tener el registro de las brigadas escolares de su Municipio, mismas que hará 
inmediatamente del conocimiento de la Secretaría de Educación y del 
Instituto de la Educación del Estado; 

III. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en 
general con los cuerpos de seguridad pública y los planteles educativos; 

IV. Propiciar la organización de eventos en su municipio en los que se destaque 
y estimule la participación y activismo de los miembros de la comunidad a 
favor de la convivencia para la paz y la seguridad escolar; 

V. Coordinarse permanentemente con los cuerpos de seguridad pública y la 
comunidad escolar para aplicar los programas existentes relativos a la 
prevención de problemas de conducta o inseguridad, tanto en el interior 
como en el exterior del entorno escolar; y, 

VI. Las demás que deriven de la presente ley, así como de las leyes supletorias 
aplicables. 
ARTÍCULO 20.- Corresponde a los padres y madres de familia o tutores, a 

través de las asociaciones de padres de familia y atendiendo al nivel educativo que 
corresponda lo siguiente: 

I. Responsabilizarse del proceso de formación y educativo de sus hijos o pupilos; 
II. Asistir al Programa de Escuela para Padres, y/o a los cursos de orientación  y/o 

actualización; 
III. Crear en el ámbito familiar, un ambiente de respeto y disciplina, que eduque 

con valores a las y los niños y jóvenes morelenses, a fin de fomentar la cultura 
para la paz;  

IV. Garantizar un ambiente libre de violencia, sin maltrato físico, emocional o 
psicológico, a través de una sana convivencia; 

V.  Detectar comportamientos o señales de que sus hijos o pupilos, son víctimas 
de violencia escolar, dando parte a la autoridad competente, para que se 
realicen los tramites respectivos para la atención integral del caso;  
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VI. Cuando sus hijos o pupilos sean generadores de violencia, solicitará al director 
de la escuela la atención respectiva, a efecto de remitirlo a la instancia 
competente para que reciba la atención psicológica adecuada; 

VII. Enseñar a sus hijos o pupilos actitudes de solución de conflictos de manera 
pacífica, tanto al interior como al exterior del plantel escolar, promoviendo el 
respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar; 

VIII. Observar que los directivos, docentes, administrativos y de apoyo, adopten 
medidas de disciplina y organización que no estén basadas en el miedo, las 
amenazas, las humillaciones, el acoso o la fuerza física; 

IX. Coadyuvar en la aplicación del Programa para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar; 

X. Supervisar el uso y los contenidos que sus hijos o pupilos hacen del internet; 
XI. Supervisar y reducir gradualmente hasta su eliminación, programas televisivos 

con escenas que contengan imágenes sexuales, agresiones físicas y verbales; 
y uso de videojuegos con contenido violento; y juguetes  bélicos;  

XII. Reportar supletoriamente ante la autoridad inmediata superior y ante la 
Secretaría, los actos de violencia de cualquier integrantes de la comunidad 
escolar, cuando a su juicio, los directivos de la institución educativa sean 
omisos en atender la denuncia; 

XIII. Revisar periódicamente la mochila escolar de sus hijos o pupilos, a efecto de 
detectar sustancias o armas de cualquier tipo, y,  

XIV. Las demás disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la Ley 
de Educación del Estado, así como las demás leyes de aplicación supletoria. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS BRIGADAS ESCOLARES 

ARTÍCULO 21.- De la integración de las brigadas escolares: 
I. El director del plantel, que fungirá como coordinador; 
II. El psicólogo y/o trabajador social que se encuentre adscrito al plantel; 

III. Un representante del IEBEM, que será el supervisor de la zona, o 
representante de éste, tratándose de educación básica y en caso de nivel 
medio superior o superior un representante del nivel educativo que 
corresponda; 

IV. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; 
V. Un docente de la escuela que será elegido por las y los docentes del plantel; 
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VI. Un representante de la asociación de padres de familia de la escuela. 
ARTÍCULO 22.- Las brigadas son instancias de apoyo para la aplicación de 

la presente Ley, que interactúan con las distintas autoridades previstas en la misma, 
a través de su coordinador. 

ARTÍCULO 23.- En cada plantel escolar oficial de educación pública y 
privada que dependa de la Secretaría de Educación del Estado, en aquellos que 
cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios o con incorporación 
expedido por la autoridad educativa, así como por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, se conformará una brigada. 

En el caso de los centros educativos que dependan del Poder Ejecutivo 
Federal y no estén contemplados en el párrafo anterior, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal podrá suscribir a través de la Secretaría de Educación, convenios 
de colaboración para la ejecución de la presente Ley hacia el interior de sus 
planteles escolares. 

ARTÍCULO 24.- La brigada será coordinada por el director del plantel 
educativo o por quien él designe, debiendo integrarla en términos del artículo 21 del 
presente ordenamiento y siempre atendiendo al nivel educativo que se trate. 

ARTÍCULO 25.- Las actividades que lleven a cabo las brigadas, que 
involucren acciones específicas de carácter permanente por parte de las 
autoridades, se formalizarán mediante la suscripción de convenios de colaboración. 

ARTÍCULO 26.-  Corresponde a las brigadas: 
I. Diseñar y proponer al Consejo Escolar, las medidas preventivas que 

propicien un entorno escolar sano y confiable para la educación; dichas 
propuestas serán remitidas a la Secretaría de Educación, para que sean 
consideradas en el Programa Estatal; 

II. Coadyuvar en la aplicación del Programa para la Convivencia y Seguridad de 
la Comunidad Escolar; 

III. Asistir a los Consejos Municipales de Seguridad Pública de la Localidad que 
se trate; 

IV. Denunciar los hechos presuntamente delictivos de que tengan conocimiento; 
V. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las autoridades 

escolares y de seguridad pública para el cumplimiento de esta Ley; 
VI. Gestionar ante quien corresponda los recursos para cubrir las necesidades 

que  en materia de protección civil requiera el plantel; 
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VII. Canalizar a las instituciones de los sectores público, privado o social, a 
través del director del plantel educativo a los estudiantes que requieran algún 
tratamiento específico; 

VIII. Proponer y revisar las acciones en materia de convivencia y seguridad de la 
comunidad escolar; 

IX. Solicitar al director plantel educativo, que la autoridad municipal supervise y 
vigile el comercio dentro del perímetro escolar; 

X. Gestionar ante la Secretaría de Salud la promoción de cursos y talleres 
encaminados a orientar a la comunidad escolar en lo referente a la salud en 
general; 

XI. Promover la orientación por parte de la Dirección de Protección Civil en los 
casos de desastres y/o contingencias naturales; 

XII. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se 
distingan por su valor cívico y participación social en bien de las labores 
preventivas de seguridad escolar, así como a sus propios miembros; 

XIII. Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, en coordinación con el 
director de la escuela y con la asociación de padres de familia de cada 
plantel, la instalación de alumbrado y vigilancia de elementos de seguridad 
pública, en el perímetro del centro escolar; 

XIV. Solicitar al director de la escuela, que la autoridad municipal con apego a las 
disposiciones aplicables, la destrucción de tapias, bardas e inmuebles en 
general que, por su estado y condiciones físicas, sean susceptibles de ser 
usados para actividades ilícitas en riesgo de la comunidad escolar; 

XV. Promover y difundir entre los vecinos del centro escolar las actividades y 
capacitaciones de la brigada; y, 

XVI. Las demás que conforme a esta Ley y sus reglamentos le correspondan. 
ARTÍCULO 27.- Para la integración y funcionamiento de las brigadas, se 

sujetarán a las siguientes disposiciones: 
I.- El registro de la brigada lo realizará el director del plantel educativo de que 

se trate, y será responsable del funcionamiento y desarrollo de los planes de trabajo 
de la brigada ante la comunidad y ante la autoridad competente; 

II.- Los miembros de la brigada podrán ser sustituidos, debiéndose 
comunicar por el director del plantel o la autoridad educativa que corresponda, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que ocurra; 

III.- Las determinaciones de la brigada se adoptarán por mayoría de votos de 
sus miembros; 
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IV.- Por cada miembro de la brigada podrá haber un suplente, quien 
sustituirá al titular en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna; y, 

V.- La conformación de las brigadas deberá realizarse dentro de los 30 días 
hábiles al inicio de cada ciclo escolar. 

ARTÍCULO 28.- Sin perjuicio de las atribuciones que la presente ley les 
confiere, las brigadas promoverán: 

I.- La participación de los vecinos en la consolidación de los programas y 
actividades relativos a la convivencia y seguridad de la comunidad escolar; 

II.- La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger el patrimonio 
y entorno escolares; 

III.- La participación de la autoridad municipal, en las actividades de 
convivencia y seguridad escolar; y 

IV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

ARTÍCULO 29.-  Es obligación de los miembros de la comunidad escolar 
reportar o hacer del conocimiento de la brigada o de la autoridad escolar, cualquier 
situación anormal que detecten y consideren que pone o puede poner en riesgo la 
seguridad escolar. 

ARTÍCULO 30.- Las modalidades a través del cual se ejerce violencia 
escolar son las siguientes: 

I. Físico: Cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante, o 
a su propiedad; 

II. Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante 
insultos, menosprecio y burlas en público o privado; 

III. Escrito: Cuando a través de un mensaje, grafiti o imagen se 
cause alguna afectación; 

IV. Psicológico: Cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, 
intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza 
contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y obscenidades 
mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen 
su dignidad y autoestima; 

V. Cibernético: El que se realiza mediante el uso de cualquier medio 
electrónico como internet, páginas web, redes sociales, blogs, 
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correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por teléfono 
celular, computadoras, videograbaciones u otras tecnologías 
digitales; 

VI. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro 
alumno relacionada con su sexualidad, así como el envío de 
mensajes, imágenes o videos con contenidos eróticos o 
pornográficos por medio de tecnologías digitales que denoten 
obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden 
sexual; y 

VII. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente 
excluido y aislado, o amenazado con serlo, de la convivencia 
escolar por razones de discriminación de cualquier tipo. 

Para que exista violencia escolar se requiere que se presente alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Se trate de una acción agresiva e intencional; 
b) Se produzca la agresión dada por un mismo victimario aunque se trate de 

distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones IV y V del 
artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado 
mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se 
tenga como presumible el acoso; y 

c) Provoque en la víctima daño emocional o físico. 
ARTÍCULO 31.- Es obligación de los miembros de la comunidad escolar 

reportar o hacer del conocimiento de la brigada o de la autoridad escolar, cualquier 
situación que consideren que puede poner en riesgo la seguridad escolar. 

ARTÍCULO 32.- Los miembros de la comunidad escolar, en los casos en que 
detecten deterioro del inmueble o las instalaciones de la escuela y que ponga en 
riesgo o en peligro la salud o integridad física de los miembros de la misma 
comunidad, lo harán del conocimiento del director del plantel y del comité de 
protección civil. 

ARTÍCULO 33.- De igual manera, la brigada coadyuvara con el consejo 
escolar en vigilar que los productos y alimentos que se expendan en los centros 
escolares garanticen una educación alimenticia en los alumnos, que les permita 
alcanzar un desarrollo psicológico, emocional y fisiológico normal, y a la vez 
erradicar problemas de obesidad, desnutrición, higiene dental y de salud en 
general. 

ARTÍCULO 34.- Los directivos de los planteles escolares deberán realizar las 
denuncias correspondientes ante la autoridad competente, cuando se cometan 
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acciones presuntamente delictivas, al interior del centro educativo, solicitando el 
apoyo de la autoridad local para supervisar el perímetro escolar, cuando los delitos 
atenten contra la seguridad escolar. El perímetro escolar se considera las vialidades 
que circulan el plantel educativo. 

ARTÍCULO 35.- El comité de protección civil escolar, en coordinación con la 
autoridad de protección civil que corresponda, y atendiendo a las características 
físicas de cada edificio escolar, procurará instaurar un programa de revisión a los 
inmuebles, con la finalidad de que los mismos se mantengan en condiciones de 
seguridad; así como también orientaran a la población escolar sobre la manera de 
actuar en caso de algún siniestro. 

ARTÍCULO 36.- Con la finalidad de detectar la posesión de estupefacientes, 
armas o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior del centro escolar, la 
brigada podrá convenir con los padres de familia y la autoridad competente cuando 
se trate de escuelas de educación básica que se practiquen revisiones a las 
pertenencias del alumnado. Cuando se trate de escuelas de educación media 
superior y superior, las revisiones se practicarán previo convenio con la brigada y la 
autoridad competente. Las revisiones deberán ser sorpresivas, cuando a petición de 
la brigada considere que se tienen elementos presumibles de detectar alguna 
incidencia delictiva dentro de la escuela. 

En dicha revisión preventiva se privilegiará el respeto a la dignidad de los 
alumnos. 

ARTÍCULO 37.- El comité de protección civil escolar, deberá promover la 
información a los miembros de la comunidad escolar sobre el uso adecuado de los 
materiales que existan en el centro educativo que puedan poner en peligro la 
integridad física, así como prever su manejo adecuado. 

ARTÍCULO 38.- El comité de protección civil escolar en coordinación con la 
autoridad de Protección Civil que corresponda y atendiendo a las características 
especiales propias de cada centro, se procurará un programa específico de 
evacuación en caso de siniestro. 

De igual manera promoverá cursos de capacitación permanente en primeros 
auxilios.  

ARTÍCULO 39.- El comité de protección civil escolar en coordinación con la 
autoridad de protección civil que corresponda y atendiendo a las características de 
ubicación del centro, elaborará un programa específico para traslados urgentes en 
casos de accidentes; así como un directorio de hospitales, clínicas y ambulancias 
cercanas al centro. 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
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DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
ARTÍCULO 40.- Los objetivos del Programa Estatal para la Convivencia y 

Seguridad de la Comunidad Escolar, serán: 
I. Establecer las acciones de coordinación que las autoridades estatales, 

deben realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar 
la convivencia y seguridad de la comunidad escolar; 

II. Detectar y evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior de los 
planteles educativos; 

III. Detectar la incidencia delictiva que se dé en los diferentes planteles 
escolares y su entorno, e identificar a los responsables de estos hechos o 
delitos, para implementar el seguimiento, tratamiento y las medidas que se 
llevarán a cabo, con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad escolar 
en general; 

IV. Analizar las diferentes situaciones que se pudiesen dar en cada escuela, 
para que basadas en éstas se planteen mecanismos y estrategias que 
reduzcan el riesgo de peligro y garanticen la seguridad de la comunidad 
escolar; 

V. Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar sobre la 
necesidad de implementar medidas tendientes a la prevención, atención y 
denuncia de conductas ilícitas y consumo de sustancias nocivas para la 
salud dentro de los planteles educativos y su entorno; así como también las 
medidas sanitarias y alimenticias que garanticen el bienestar escolar; 

VI. Promover una cultura de colaboración, participación y solidaridad escolar, en 
donde impulsados por las diversas autoridades de gobierno en materia de 
seguridad pública y escolares, se logre que organismos empresariales, 
cámaras, asociaciones, organismos no gubernamentales, sindicatos, 
organizaciones culturales, líderes de opinión intelectuales, centros 
académicos, culturales y deportivos, que se involucren con la presente ley a 
través de la realización de conferencias, pláticas y foros para la prevención, 
detección y canalización oportuna de factores de riesgo de la comunidad 
escolar y en general organizar actividades escolares y extraescolares, 
tendientes a acrecentar un interés por el deporte, arte, cultura y recreación 
de la comunidad escolar; y 

VII. Involucrar al personal docente y administrativo de las escuelas, padres de 
familia, alumnos y vecinos de las instituciones escolares, para ejercitar y 
operar las acciones conducentes a fin de lograr un verdadero ambiente de 
convivencia y seguridad escolar. 

CAPÍTULO III 
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CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
ARTÍCULO 41.- El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, 

diseñará la política pública de seguridad escolar en el Estado. 
ARTÍCULO 42.- El Consejo Estatal estará integrado por los titulares o 

representantes de las dependencias señaladas en el artículo 5 del presente 
ordenamiento, incluyendo la participación de 2 representantes de diferentes 
organizaciones civiles, debidamente registradas, quienes deberán ser invitados por 
el Presidente del Consejo, acreditando ser especialistas en el tema de violencia 
escolar, y que tendrán derecho a voz pero sin voto. 

Los cargos de los integrantes del Consejo Estatal son de carácter honorífico, 
en virtud de esto, los integrantes no obtendrán retribución alguna por las 
actividades realizadas en el mismo. 

El Gobernador será quien presidirá el Consejo Estatal, por sí o por el 
representante que este designe. Para el caso de que el representante que designe 
el Gobernador del Estado para fungir como presidente del Consejo Estatal, sea un 
integrante de éste último en términos del artículo citado en el párrafo que antecede, 
dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla ante éste, 
asimismo, el Gobernador será quien designe como Secretario Técnico a una de las 
autoridades que conforme el Consejo. 

ARTÍCULO 43.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo 
menos dos veces en el ciclo escolar, y extraordinarias las veces que sean 
necesarias, para efecto de evaluar y actualizar en su caso la política pública en 
materia de seguridad escolar.  

ARTÍCULO 44.- La primera de las sesiones ordinarias se celebrará al inicio 
del periodo escolar, con el objeto de revisar y aprobar el Programa Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, y la segunda al concluir el ciclo 
escolar del año correspondiente, para analizar y conocer los avances y evaluar los 
resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 45.- El Consejo Estatal sesionará válidamente en la primera 
convocatoria con la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos; en caso de no existir el quórum necesario para sesionar se 
deberá realizar una segunda convocatoria dentro de las 24 horas siguientes, la cual 
se llevará a cabo con los integrantes que asistan y las resoluciones y acuerdos que 
se tomen serán válidos y obligatorios para el total de los integrantes. 

ARTÍCULO 46.- Los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán 
en la asamblea con voz y voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 
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ARTÍCULO 47.- Para cumplir con el objeto de la presente ley, el Consejo 
Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las políticas generales para el desarrollo del Programa Estatal; 
II. Aprobar y supervisar el Programa para la Convivencia y Seguridad de la 

Comunidad Escolar; 
III. Examinar los acuerdos tomados por los Consejos Municipales; así como los 

planteamientos de las brigadas; 
IV. Aprobar los Manuales de Operación del Programa Estatal; 
V. Conocer y aprobar las acciones que pretendan emprender los Consejos 

Municipales en los diversos casos que se den en los planteles educativos del 
Estado; 

VI. Proponer diferentes acciones con diferentes dependencias, organismos, 
sector empresarial, sindicatos y en general con cualquier institución que 
pudiese coadyuvar con los objetivos del Programa Estatal; 

VII. Establecer las facultades y obligaciones del Consejo Municipal en términos 
por lo dispuesto por la presente Ley, y, 

VIII. Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las 
facultades señaladas. 
ARTÍCULO 48.- El Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes 

facultades: 
I. Representar al Consejo Estatal; 
II. Convocar a los integrantes del consejo en forma escrita 72 horas antes de la 

celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias. 
III. Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo 

Estatal; 
IV. Someter a la consideración del Consejo Estatal los métodos y sistemas que 

se requieran para el buen funcionamiento del Programa Estatal; 
V. Proponer al Consejo Estatal, los programas de trabajo y las políticas de 

funcionamiento derivados del Programa para la Convivencia y Seguridad de 
la Comunidad Escolar, para su análisis y aprobación; 

VI. Implementar y coordinar como una política pública transversal las acciones 
de las diferentes dependencias de gobierno en materia de convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar; 
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VII. Proponer al Consejo Estatal, que dentro del programa escolar de educación 
básica, media superior y superior, se inserten las materias y temas 
concernientes a la prevención de delitos y consumo de drogas; 

VIII. Dirigir y coordinar la política pública en materia seguridad escolar, y exhortar 
a la sociedad a participar activamente en los consejos de participación social 
tanto municipales, como escolares; 

IX. Elaborar y publicar un informe 10 días hábiles posteriores al término del ciclo 
escolar sobre los efectos adversos de la violencia escolar así como los 
resultados y beneficios obtenidos en el Estado; y 

X. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo 
Estatal. 
ARTÍCULO 49.- Le corresponde al Secretario Técnico del Consejo Estatal: 

I. Coordinarse con las dependencias del Ejecutivo Estatal, según sus 
respectivas esferas de competencia, con los municipios de la entidad, con las 
autoridades educativas y escolares, y con las asociaciones civiles 
coadyuvantes, para efecto del cumplimiento de la presente Ley; 

II. Levantar las minutas de acuerdos que se llevaron a cabo en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias; así como los seguimientos de los mismos; 

III. Dar publicidad al Programa para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, para motivar a la sociedad y a la comunidad escolar de 
cada plantel educativo a trabajar en coordinación con todas las autoridades 
involucradas en el presente Programa; 

IV. Vigilar la entrega oportuna de los citatorios a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias,  

V. Preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del Consejo 
Estatal, y 

VI. Las que le correspondan según lo disponga la legislación aplicable, así como 
las demás que se establezcan por el Consejo Estatal. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 
ARTÍCULO 50.- Corresponde a la Secretaría de Educación, en el ámbito de 

su respectiva competencia, la emisión de los reglamentos y disposiciones 
normativas, para cada nivel educativo y que serán de carácter obligatorio para 
todos los planteles educativos públicos y privados del Estado. 
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ARTÍCULO 51.- Las disposiciones contenidas en los reglamentos a que se 
refiere el artículo anterior deberán contener los siguientes aspectos: 

I.- Los derechos y las obligaciones de los alumnos, Directivos, docentes, 
administrativos, padres de familia y personal de apoyo; 

II.- Las actitudes, comportamiento y código de ética a observar dentro del 
plantel, considerados como conductas que afectan a la comunidad escolar; y 

III.- Estipular los lineamientos y sanciones a seguir en materia de salud 
integral, seguridad y de protección civil escolar.  

ARTÍCULO 52.- Los reglamentos que para cada nivel educativo expida la 
autoridad educativa estatal, establecerán las medidas disciplinarias y correctivas, 
mismas que serán aplicadas por los directivos de los centros educativos, a los 
generadores y partícipes de violencia escolar. 

ARTÍCULO 53.- Las medidas disciplinarias y correctivas serán aplicables, a 
quienes incurran en alguna conducta contraria a la convivencia escolar en los 
términos de esta Ley, siempre que dicha conducta ocurra en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

I. Mientras permanezcan en escuelas públicas y privadas del Estado durante 
los horarios escolares, en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, 
funciones o programas, dentro o fuera de la escuela; 

II. Mientras permanezcan en estacionamientos, paradas de autobuses 
escolares, en los autobuses escolares, vehículos privados, alquilados o utilizados 
por la escuela; o 

III. A través del uso de la tecnología o de dispositivos electrónicos. 
Las medidas disciplinarias y correctivas, se aplicaran cuando se agoten los 

métodos alternos de solución de conflictos. 
ARTÍCULO 54.- Las medidas disciplinarias y correctivas, consistirán en lo 

siguiente: 
I. Con apercibimiento que se comunicará a las madres y padres de familia o 

tutores; 
II. Con orden de asistencia a terapia profesional, sin dejar de asistir a clases; y 

III. Participar en apoyo de actividades escolares en beneficio del plantel 
educativo, evitando en todo momento que el generador o partícipe de 
violencia escolar, este expuesto a señalamientos que menoscaben su 
dignidad. 

IV.  
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CAPÍTULO V 
DE LA OBSERVANCIA DE ESTA LEY 

 
ARTÍCULO 55.- Las infracciones a la presente Ley, así como la omisión en 

su aplicación, se sancionarán de acuerdo a los reglamentos propios que expida la 
autoridad competente de cada nivel educativo, así como a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y las demás 
leyes aplicables, según sea el caso.  

 
ARTÍCULO 56.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad, dictadas 

con fundamento en las disposiciones de esta Ley y de los Reglamentos que de 
éstas se deriven, podrá interponerse los medios de defensa e impugnación 
previstos por las Leyes aplicables.  

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley será publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de Gobierno del Estado de Morelos, y entrará en vigor el 
día 1° de enero de 2014. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal deberá de incluir en el 

presupuesto de egresos la partida correspondiente para garantizar el cumplimiento 
de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del término de 90 días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor de la presente Ley, la autoridad educativa estatal expedirá las 
disposiciones reglamentarias aplicables a cada nivel educativo del Estado. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Estatal dentro de los 20 días hábiles 

posteriores a su conformación deberá elaborar el Programa Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Las brigadas escolares en seguridad escolar, por esta 
única ocasión deberán estar conformados a más tardar en un término de 30 días 
hábiles a la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

 
Asimismo, posterior a la publicación y conformación de la primera brigada 

escolar, posteriormente serán conformadas al inicio de cada ciclo escolar. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47, fracción 
XVIII del artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos 
mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIONES UNIDAS 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA 
SERETARIO 

 

DIPUTADO MATÍAS 
NAZARIO MORALES 

SECRETARIO 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

DE  SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

PRESIDENTE 

DIPUTADA ISAAC PIMENTEL 
RIVAS 

SECRETARIO 

DIPUTADA MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA 

VOCAL 

DIPUTADO HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman y 

adicionan distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y 
tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
 A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE 
ARBITRAJE MÉDICO”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente Dictamen, mismo que con fundamento en los artículos 112 y 115 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos solicitamos se califique 
como de urgente y obvia resolución. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 20 de junio de 2013 celebrada en el pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción I y párrafo último, y 70, fracción I, 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, el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del diverso número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el 
que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/949/2013 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de 
revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades 
que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende armonizar el texto del Decreto 

Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, al marco de regulación vigente a partir de la expedición de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre del 2012, de 
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conformidad con lo previsto en la disposición Transitoria Décima Quinta de esa 
misma Ley. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta las 

siguientes razones que la sustentan: 
“La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, de fecha 28 de 
septiembre del año 2012, incorporó un Capítulo Cuarto denominado “De la 
Administración Pública Paraestatal”, el cual regula la organización de los 
organismos auxiliares de la administración pública; abrogándose así, mediante su 
disposición Tercera Transitoria, la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 19 de julio de 1989. 

Ello obliga a realizar las acciones pertinentes para adecuar el Decreto 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, a fin de adecuar el marco normativo de la entidad y homologarlo a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica con antelación citada, y así dicho ordenamiento se 
apegue al funcionamiento, integración y facultades de los entes paraestatales 
auxiliares del Poder Ejecutivo. 

Descentralizar no es independizar, sino solamente atenuar la jerarquía 
administrativa, conservando el poder central facultades de vigilancia y control, por 
ello, con la presente iniciativa se robustece al órgano de gobierno, al precisar 
atribuciones, y establecer que la presidencia de la Junta de Gobierno recae en la 
figura del Gobernador del Estado, además de incorporar a otros servidores públicos 
de la Secretaría de Salud, con objeto de reforzar y garantizar la conducción de las 
políticas y programas estatales en materia de salud. 

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, se incorpora en esta iniciativa el 
artículo 11 BIS, con la finalidad de precisar las personas que no podrán participar 
en calidad de miembros del órgano de gobierno. 

Ahora bien, a fin de hacer más funcionales las sesiones de la Junta de 
Gobierno, se cambia la periodicidad bimestral de las sesiones establecidas en el 
decreto original, señalando la reforma, que el órgano de gobierno deberá de 
sesionar por lo menos seis veces al año, así se sesionará en atención a las 
necesidades de desahogar temas de interés y no por un simple periodo de tiempo. 

Por otro lado, se incorpora el artículo 28 BIS, con objeto de establecer en 
forma clara, qué servidores públicos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
tendrán la calidad de empleados de confianza. 
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Finalmente, debe destacarse que las normas jurídicas deben ir 
modificándose al paso del tiempo y en manera que cambia la realidad social cuya 
dinámica hace imperativo adecuar los ordenamientos jurídicos, más aún para  
armonizar su texto.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

a) La expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos ha provocado la necesidad de realizar adecuaciones al resto de la 
normatividad que se encuentra correlacionada. Lo anterior se debe -en gran 
medida- a que la referida Ley Orgánica tiene como objeto determinar los 
alcances competenciales, así como regular el funcionamiento y organización 
en lo general y en lo particular de las distintas áreas que conforman la 
Administración Pública, tanto en su vertiente centralizada como paraestatal. 

b) Por ello, se coincide con el Iniciador en que resulta procedente ajustar el 
texto del Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico al marco normativo genérico que, para 
las entidades auxiliares, prevé la referida Ley Orgánica, en su Título Cuarto 
denominado “De la Administración Pública Paraestatal”. 

c) La adecuación entre sí de las leyes y decretos vigentes en Morelos es un 
aspecto necesario, toda vez que integran un sistema jurídico, de manera tal 
que no son ordenamientos aislados, sino requieren articularse para que tanto 
su interpretación como su aplicación se realicen con armonía y sean más 
eficaces sus alcances, evitando contradicciones o lagunas normativas. 

d) En su artículo “Introducción a la Técnica Legislativa en México”, Susana 
Thalía Pedroza de la Llave y Jesús Javier Cruz Velázquez, mencionan que el 
ámbito técnico del fenómeno jurídico de creación normativa se refiere a “las 
características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso 
del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica 
dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con las reglas de 
reconocimiento”. 

e) Así, se considera que precisamente como resultado de esa inserción 
armónica dentro del sistema jurídico, al expedirse la  citada Ley Orgánica se 
incluyó la respectiva disposición transitoria para que se adecuaran los 
marcos normativos a que hubiere lugar: 
      DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán 
realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en 
razón de las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente 
Ley.” 

En mérito de lo anterior, la propuesta en Dictamen precisamente responde a 
la inserción armónica que implica un adecuado empleo de técnica legislativa, amén 
que el propio Congreso del Estado ordenó la adecuación que nos ocupa, al prever 
la trascrita disposición transitoria. 

f) Las anteriores valoraciones generan en esta Comisión la convicción de que 
resulta no sólo procedente, sino necesario, realizar las armonizaciones 
propuestas por el Iniciador, porque se traducen en certeza jurídica tanto para 
la autoridad involucrada, en este caso la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, como para la sociedad en general. 
Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 

propuestas planteadas en la Iniciativa en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse algunos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Sin que se altere sustancialmente la propuesta del Iniciador, esta Comisión 

Dictaminadora, de conformidad con el artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, considera necesario realizar algunas 
modificaciones, en razón de las siguientes argumentaciones: 

1) En primer lugar, en el último párrafo del artículo 14 se considera adecuado 
suprimir la palabra “legal”, atendiendo a la naturaleza de la Junta de 
Gobierno, que per se no goza de personalidad jurídica. 

2) En segundo lugar se estima debe modificarse el concepto “dolosas” por 
“delictivas” en el artículo 29 de la propuesta, toda vez que la responsabilidad 
penal puede devenir tanto de conductas dolosas como culposas. 

3) Finalmente, por razón de técnica legislativa se hicieron algunos ajustes en el 
artículo 17, derivado de que existían fracciones que en realidad se conservan 
en los términos originales del Decreto vigente.  
Por las razones, valoraciones y fundamentaciones anteriores el presente 

Dictamen contiene ya la versión modificada de la Iniciativa en análisis, motivo por el 
cual esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido 
positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO 
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NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 8; el artículo 12; el artículo 
13; la fracción X del artículo 14; el artículo 16; el párrafo inicial y las fracciones I y III 
del artículo 17; el párrafo inicial y las fracciones VIII y XVIII del artículo 18; el 
artículo 19; la fracción III del artículo 20; el artículo 28 y el artículo 29, todos del 
Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 11 BIS; cinco fracciones 
para ser XI, XII, XIII, XIV y XV, recorriéndose en su orden la actual XI para ser XVI, 
así como un párrafo final en el artículo 14; un párrafo final al artículo 17; una 
fracción para ser XIX, recorriéndose en su orden la actual XIX para ser XX en el 
artículo 18; y un artículo 28 BIS, todo en el Decreto Número Mil Ciento Ochenta y 
Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 8.- La Comisión regirá sus actividades conforme a las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, el presente Decreto, el Estatuto Orgánico que expida el órgano 
de gobierno, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 11 BIS.- La Junta de Gobierno será presidida por el Gobernador 
del Estado o por el representante que éste designe. 

Por ningún motivo tendrán la calidad de integrante de la Junta de Gobierno 
las personas siguientes: 

I.- El  Comisionado Estatal de Arbitraje Médico; 
II.- El cónyuge y quienes tengan parentesco por consanguinidad hasta el 

cuarto grado o por afinidad, con el Comisionado Estatal o con cualesquiera de los 
miembros de la Junta de Gobierno;  

III.- Las que tengan litigios pendientes con o en la Comisión;  
IV.- Quienes hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales o 

inhabilitadas  para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal, estatal o municipal, y  

V.- Los diputados al Congreso del Estado de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 12.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la 
Comisión y se integrará de la siguiente forma: 
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I.-El Gobernador del Estado, quien la presidirá o el representante que 
designe para el efecto; 

II.- La persona titular de la Secretaría de Salud; 
III.- La persona titular de la Secretaría de Administración; 
IV.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
V.- La persona titular de la Subsecretaría de Salud; 
VI.- El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos del Estado de Morelos, 

A.C.; 
VII.- El Presidente de la Asociación de Hospitales Privados y Servicios 

Conexos del Estado de Morelos, A.C.; 
VIII.- Los Directores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de 

Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos;  
IX.- Un representante de la sociedad civil, a invitación del Gobernador del 

Estado o de la persona titular de la Secretaría de Salud, cuyo cargo durará tres 
años, y 

X.- La persona titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Salud. 

Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por 
lo que no percibirán salario, compensación, emolumento o remuneración semejante 
por el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 13.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria por lo 
menos seis veces en un año; y de forma extraordinaria cuando por la urgencia del 
asunto que se trate sea necesario, en la forma y términos que establezca el 
Estatuto Orgánico de la Comisión. 

 
El quórum se integrará por el cincuenta por ciento más uno del número total 

de sus integrantes y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 14.- … 
I.- a IX.-... 
X.- Designar, cambiar y remover a propuesta del Comisionado Estatal, a los 

mandos medios, aprobar sus sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de 
puestos y tabulador de salarios aprobados por las Secretarías de Hacienda y de 
Administración, con apoyo en las disposiciones legales aplicables, así como otorgar 
licencias a los empleados de la Comisión, cuando así proceda; 
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XI.- Atender en los términos de esta Ley 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 la Comisión; 

XII.- Presentar al titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Salud, 
los proyectos de modificación, fusión o extinción del organismo auxiliar con otros 
organismos, en su caso;  

XIII.- Designar y cambiar a propuesta del Presidente, al Secretario Técnico 
de la Junta de Gobierno, en su caso, de entre personas ajenas a la Comisión el cual 
podrá ser integrante o no de la Junta de Gobierno;  

XIV.- Aprobar la creación de reservas y su aplicación cuando haya 
excedentes económicos, para someterlas al acuerdo, en cuanto a su ejercicio, de la 
Secretaría de Salud;  

XV.- Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables, verificando que se apliquen exactamente, a los 
fines señalados en las instrucciones dictadas por la Secretaría de Salud, y 

XVI.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales, así como el 
Estatuto Orgánico de la Comisión. 

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

ARTÍCULO 16.- El Gobernador del Estado nombrará al Comisionado Estatal, 
o previo acuerdo con la persona titular de la Secretaría de Salud, como 
Coordinadora del Sector, dicha designación quedará a cargo de la Junta de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 17.- El Comisionado Estatal, que para efectos administrativos 
tiene las facultades, jerarquía y funciones de Director General de la Comisión, 
deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I.- Ser preferentemente ciudadano morelense por nacimiento o por 
residencia, en cuyo último caso, deberá haber residido en la Entidad un mínimo de 
diez años anteriores a la fecha del nombramiento; así como estar en pleno ejercicio 
de sus derechos y no tener alguno de los impedimentos señalados en las fracciones 
II, III y IV del Artículo 11 bis de este Decreto;  

II.- … 
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III.-  Ser médico cirujano, con título y cédula profesional, expedidos por la 
autoridad competente 

IV. a VI. … 
Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo procederá el 

nombramiento de un nuevo Comisionado Estatal, excepto en el caso de que quien 
se encuentre en el cargo sea nombrado por un período más, de acuerdo con los 
requisitos que preceden. 

ARTÍCULO 18.- El Comisionado Estatal, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, tendrá las siguientes: 

I.- a VII.- … 
VIII.- Representar a la Comisión ante toda clase de autoridades y personas 

de derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que correspondan a los apoderados generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, en los términos del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; el ejercicio de esta última 
facultad queda sujeta a la aprobación de la Junta de Gobierno;  

IX.- a XVII.- … 
XVIII.- Emitir y ejecutar a nombre de la Comisión las facultades y 

atribuciones a que se refiere el artículo 6 del presente Decreto; 
XIX.- Presentar un informe en cada sesión ordinaria de las acciones tomadas 

para las resoluciones de las quejas sometidas al conocimiento de la Comisión, y 
XX.- Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 19.- La vigilancia y el control interno de la Comisión estará a 

cargo de un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo dispuesto 
por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 20.-… 
I.- a II.-… 
III.- Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 

adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las tareas específicas que le ordena 
la  Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 28.- Los casos no previstos en el presente Decreto, se 
resolverán por la Junta de Gobierno de acuerdo con las disposiciones de las leyes 
en la materia, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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ARTÍCULO 28 BIS.- Serán considerados como personal de mandos superior 
y medios, el Comisionado Estatal, los Coordinadores, los Directores y Subdirectores 
de Área, Jefes de Departamento, el de manejo de fondos, supervisores, 
almacenistas, administradores, secretarios particulares y sus auxiliares de unos y 
otros, todos ellos tendrán el carácter de empleados de confianza. 

ARTÍCULO 29.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, el mando superior 
y medios, el personal de confianza y sindicalizado, que en el desempeño de sus 
funciones incurran en acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, serán sujetos al respectivo 
procedimiento administrativo sancionador. En su caso, también podrán ser sujetos a 
las sanciones previstas en el Código Penal para el Estado de Morelos, cuando 
además hubieran incurrido en la comisión de conductas delictivas, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

CUARTO. El Estatuto Orgánico de la Comisión, el Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico, y demás disposiciones jurídicas aplicables, de ser 
necesario deberán ajustarse al presente Decreto, en un plazo no mayor a noventa 
días hábiles, contados a partir de la instalación de la Junta de Gobierno. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de diciembre de 2013. 
POR LA COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un 

artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 
113 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 
102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que con 
fundamento en los artículos 112 y 115 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos solicitamos se califique como de urgente y obvia resolución. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 04 de julio de 2013 celebrada en el pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 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 de Morelos, el  Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa de 
Decreto que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1009/2013 fue remitida a esta Comisión de 
Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de 
dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos. 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en la Ley de Salud del Estado 

de Morelos que las autoridades en materia de salud deberán implementar acciones 
para que prevalezca la disminución del consumo de sal, en todos los 
establecimientos que vendan alimentos preparados. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta las 

siguientes razones que la sustentan: 
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“El cuidado de la salud, es una obligación del Estado y de la Ciudadanía en 
general, la salud se conserva en razón de los alimentos que ingerimos y de los 
hábitos que tenemos. 

En la mayoría de ocasiones ignoramos los daños que nos puede provocar la 
alta ingesta del consumo de sal, el sodio tiene efectos positivos para el organismo, 
así como muchos efectos negativos. 

Debido a que mucha gente le gusta el sabor de la sal, pueden encontrarse 
agregando sal a los alimentos que ya están salados. Y debido a que ya existe la sal 
en muchos alimentos, agregar más de esta puede hacer que se ingiera demasiado 
sodio en una dieta. Tiene que haber un equilibrio en la cantidad de sodio que 
comemos o nuestros cuerpos sufrirán las consecuencias. 

Existen estudios médicos que recomiendan las cantidades del consumo 
diario que una persona debe ingerir de sodio al día y que determinan que la gama 
básica de lo que el cuerpo necesita por día es de entre 1.500 mg y 2.400 mg de 
sodio. 

Según estudio reciente publicado por la Universidad de California en San 
Francisco, el reducir el consumo de cloruro de sodio a niveles recomendados, 
puede prevenir cientos de miles de muertes y evitar muchos padecimientos tales 
como: Ataques al corazón, Osteoporosis, Cáncer Estomacal, Asma e Infarto 
Cerebral. 

Un estudio que abarcó voluntarios en más de 32 países mostró una relación 
entre el consumo de sal y el aumento de la presión sanguínea, lo que podría derivar 
en hipertensión, al llegar más sangre al corazón en un inicio se produciría una 
angina de pecho y a la larga puede causar un ataque al corazón, según explica el 
portal de la organización británica Blood Pressure. 

Un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer 
indicó que limitar el consumo de cloruro de sodio evitaría 1 de cada 7 casos de 
cáncer estomacal. 

La Universidad de Warwick en el Reino Unido, encontró que los adultos 
mayores que excedan la dosis recomendada de sal tienen tres veces más 
posibilidades de sufrir un infarto cerebral que quienes siguen los lineamientos. 

En varios países, han iniciado la lucha de reducir en sus alimentos la alta 
ingesta de sal, retirando de los restaurantes los saleros de la mesa y tomando 
ciertas medidas para proteger la salud de sus habitantes, entre ellos Brasil, 
Argentina y España. 

Educar a la gente sobre los efectos de las dietas de alto contenido de sodio 
es el primer paso en la prevención de enfermedades relacionadas con el alto 
contenido de sodio. Este problema no solo se refleja en los ancianos, sino en los 
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jóvenes también, así que enseñar a los niños cómo usar sal en cantidades 
pequeñas es otra buena prevención para una vida sana en el futuro. 

Es obligación del gobierno del Estado de Morelos, proporcionar servicios de 
salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo 
los problemas sanitarios prioritarios del estado y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas; es por 
ello que el día de hoy, someto a la aprobación del Pleno del Congreso del Estado 
de Morelos, la Iniciativa de Decreto que adiciona un artículo a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para que las entidades del sector salud y los Ayuntamientos del 
Estado, implementen en su programa de nutrición, que los dueños de los 
establecimientos que vendan alimentos preparados, retiren de las mesas los 
saleros y coloquen en lugares visibles, información sobre las enfermedades que 
ocasiona el alto consumo de sal y con otras indicaciones que las autoridades 
sanitarias consideren necesarias para proteger la salud de todos los morelenses.” 

IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular; en razón de lo siguiente: 

a) La Organización Mundial de la Salud en el Informe y Reunión Técnica 
denominados “Reducción del consumo de sal en la población” ha concluido 
lo siguiente:  

• Las estrategias encaminadas a reducir el consumo de sal en toda la 
población son sumamente rentables y mejorarán el estado de salud 
general de la población. En casi todas las poblaciones la ingesta de sal es 
excesiva. Dada la repercusión nociva que el consumo excesivo de sal 
tiene en la salud, y en particular en la presión arterial y las enfermedades 
cardiovasculares, todos los países deben aplicar urgentemente políticas 
para reducir el consumo alimentario de sal en toda la población.  

• El consumo medio de sal < 5 g/d debe ser la meta inmediata para la 
población general adulta de todos los países, excepto aquellos en los que 
ya se hayan fijado niveles inferiores. Hay que evaluar el consumo de sal y 
vigilarlo con el transcurso del tiempo, a fin de valorar las variaciones del 
consumo alimentario de sal, así como la repercusión de las políticas y los 
programas ejecutados.  

• Los ministerios de salud o los pertinentes organismos nacionales 
establecidos deben liderar la formulación y ejecución de políticas para la 
reducción del consumo de sal en toda la población. Las políticas 
formuladas deben ser intersectoriales y multidisciplinarias, además de 
incluir la participación de todos los interesados directos pertinentes; han 
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de actuar en todos los entornos apropiados y deben utilizar todas las 
herramientas disponibles (rotulación, legislación, reformulación de 
productos, etc.) a fin de garantizar su ejecución eficaz. 

En ese sentido, se considera que la medida propuesta por el Iniciador se 
ajusta precisamente a las anteriores recomendaciones que sobre el tema ha vertido 
dicho organismo internacional. 

b) Esta Comisión de Salud, en torno al Día Mundial de la Salud organizó la 
campaña “Rescatando tu Salud”, con el tema central del combate y 
prevención de la Hipertensión Arterial, por lo que la iniciativa en dictamen se 
considera una medida que resulta sumamente coincidente con tal campaña. 
Al respecto, es importante considerar que el Instituto Nacional de Salud 
Pública ha señalado que: 
“Actualmente cinco de cada 10 mexicanos tienen hipertensión y el factor 

modificable más sencillo para prevenir este mal es reducir el consumo de sal. 
Mientras que el consumo recomendado es de aproximadamente 5 gramos, 

en México este consumo es de hasta 11 gramos. Hemos hecho modelos donde 
hemos encontrado que si el sodio se redujera en dos gramos en la dieta diaria se 
pueden salvar 17 mil vidas cada año aquí en México.”  

c) Es útil para determinar la viabilidad de la iniciativa, señalar que ya existen 
otros casos de acciones similares que han resultado exitosas en este rubro, 
como  la campaña “Menos sal, más salud”, orientada al retiro de saleros de 
la mesa de los restaurantes, que el Gobierno del Distrito Federal emprendió 
precisamente en torno al Día Mundial de la Salud 2013, con el enfoque 
idéntico de prevención de la hipertensión arterial, y por la que incluso se le 
hizo un reconocimiento a dicho Gobierno por parte de la Organización 
Mundial de la Salud. 

d) Por su parte, también el Centro Médico Nacional Siglo XXI se ha 
pronunciado sobre que la reducción del consumo de sal impacta 
positivamente en la salud, al reducir la posibilidad de desarrollar 
enfermedades crónico-degenerativas y, consecuentemente, mejora la calidad 
de vida. 

e) En vista de los pronunciamientos y conclusiones que diversas instancias 
autorizadas en el tema han manifestado sobre que el consumo de sal es un 
tema de nutrición y salud pública importante, así como los datos y sustento 
expuestos en la Iniciativa, esta Comisión Dictaminadora considera 
procedente la reforma planteada, que sin duda promoverá hábitos más 
saludables, mismos que se traducirán en mayor bienestar para la población 
en general. Es necesario precisar que se le han realizado algunas 
modificaciones de sintaxis a la propuesta, que en nada alteran su esencia y 
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que efectúa esta Comisión de conformidad con el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 

presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 113 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 113 Bis.- Como parte de las acciones que en materia de nutrición 
desarrollen la Secretaría de Salud del Estado, los Servicios de Salud de Morelos y 
los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 
implementar medidas para que en los establecimientos en los que se vendan 
alimentos preparados prevalezca la disminución del consumo de sal, y se retiren al 
efecto los saleros de las mesas, además de que se coloque en lugares visibles 
información sobre las enfermedades que ocasiona el consumo excesivo de sal. 

Por el cumplimiento a estas disposiciones la Secretaría de Salud del Estado 
podrá otorgar la certificación “Empresa Saludablemente Responsable”, por lo que 
promoverá e incentivará la obtención de dicha certificación entre las empresas 
dedicadas a la venta de alimentos preparados, además de que habrá de difundir 
entre la población cuáles empresas han sido certificadas.  

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”. 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos constitucionales procedentes. 
Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de diciembre de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, mediante el cual se 

reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto número ochocientos 
veinticuatro, que crea el organismo público descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 
102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que con 
fundamento en los artículos 112 y 115 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos solicitamos se califique como de urgente y obvia resolución. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
c) En sesión de fecha 23 de agosto de 2013 celebrada en el pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción I y párrafo último, y 70, fracción I, 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, el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Decreto Número Ochocientos 
Veinticuatro que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”. 

d) Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1116/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de 
revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades 
que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende armonizar el texto del Decreto 

Número Ochocientos Veinticuatro que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, para que sea acorde con el marco 
normativo general que para los organismos descentralizados dispone la actual Ley 
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre del 2012. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta las 

siguientes razones que la sustentan: 
“Derivado del Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 

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

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

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

Los Servicios Coordinados de Morelos, se fueron transformando y 
adquiriendo una estructura orgánica de acuerdo con las normas y lineamientos del 
nivel central y acorde a las características propias de cada Entidad Federativa. 

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

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

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

g) Coincidimos con el iniciador en que a raíz de la expedición de la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos se genera la 
necesidad de realizar reformas a otros ordenamientos que se encuentran 
estrechamente relacionados, como es el caso del Decreto Ochocientos 
Veinticuatro que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”.  

h) Lo anterior deviene de que –actualmente- la referida Ley Orgánica, en su 
Título Cuarto denominado “De la Administración Pública Paraestatal” se 
ocupa precisamente de regular a la Administración Pública en su vertiente 
Descentralizada, lo que antes era el objeto de regulación de la Ley de los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Estado de 
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Morelos, que ha sido abrogada por la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley Orgánica Vigente. 

i) La adecuación que nos ocupa es un elemento esencial de técnica legislativa, 
dirigido a dotar de congruencia y armonía al sistema jurídico de nuestra 
Entidad, porque al respecto debe tenerse presente que existen normas cuya 
expedición lleva implícita la necesaria adecuación posterior a otras 
legislaciones correlativas, evitando con ello antinomias o vacíos normativos. 

j) En palabras de Josep Aguiló Regla en su artículo “Técnica y Documentación 
Automática de Legislación” existen leyes que implican “modificaciones 
consecuencia” “y que suponen que el legislador introduce una nueva ley para 
regular determinadas materias y en ella incluye, además, enunciados 
destinados a indicar qué adaptaciones hay que realizar en el sistema para 
hacer compatible esta ley con las anteriores.” 
Y precisamente, la  Ley Orgánica prevé “modificaciones consecuencia” al 

contener una disposición transitoria que obliga a realizar las adecuaciones 
pertinentes a otros marcos normativos: 

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán 

realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en 
razón de las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente 
Ley.” 

k) Así, esta Comisión ha considerado procedente la propuesta, con la intención 
de que al realizarse las armonizaciones planteadas por el Iniciador se logrará 
afianzar un sistema jurídico más integral y coherente, que se traduzca 
posteriormente en seguridad jurídica para todos los ciudadanos. 
Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 

propuestas planteadas en la Iniciativa en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse algunos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Sin que se altere sustancialmente la propuesta del Iniciador, esta Comisión 

Dictaminadora, de conformidad con el artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, considera necesario realizar algunas 
modificaciones, en razón de las siguientes argumentaciones: 

4) En primer lugar, en el último párrafo del artículo 6 se considera adecuado 
suprimir la palabra “legal”, atendiendo a la naturaleza de la Junta de 
Gobierno, que per se no goza de personalidad jurídica. 
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5) En segundo lugar se estima debe eliminarse la palabra “Internos” en la 
fracción XIV del artículo 9 de la propuesta, toda vez que ya se habla del 
Estatuto Orgánico, por lo que hacer referencia  a Reglamentos internos 
podría generar confusiones, estimando adecuado hablar sólo de 
reglamentos, para abarcar genéricamente a todas aquellas disposiciones 
reglamentarias a que hubiere lugar. 

6) Finalmente, por razón de técnica legislativa se hicieron algunos ajustes en la 
propuesta en general y particularmente en el artículo 17, derivado de que 
existían fracciones que en realidad se conservan en los términos originales 
del Decreto vigente.  
Por las razones, valoraciones y fundamentaciones anteriores el presente 

Dictamen contiene ya la versión ajustada de la Iniciativa en análisis, motivo por el 
cual esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido 
positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan tres incisos a la fracción II y tres 
últimos párrafos en el artículo 6; así como un segundo párrafo al artículo 10 del 
Decreto número ochocientos veinticuatro que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” para quedar como 
sigue: 

Artículo 3.- … 
I. a II. … 

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

IV. a X. ... 
Artículo 6.- … 

I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto; 
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II. Las personas titulares de las siguientes Secretarías del Poder Ejecutivo 
Estatal: 
a) De Salud; 
b) De Administración, y 
c) De Hacienda; 

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

IV. … 
V. … 

… 
Los suplentes contarán con las mismas facultades que los propietarios en 

caso de ausencia de éstos. En el caso de las fracciones I a IV los suplentes 
deberán contar con nivel mínimo de Director General. 

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

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

Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Definir y establecer, con base en los programas sectoriales de salud, las 

directrices y prioridades a que se deberá ajustar el Organismo para fijar las 
políticas generales, objetivos, estrategias y acciones a seguir, que le 
permitirán cumplir con su objeto, incluyendo sus planes de trabajo; 

II. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 
III. Atender, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y demás legislación aplicable en la materia, las políticas, 
bases y programas generales que regulen las obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios en relación con bienes muebles e 
inmuebles que requiera el Organismo; 
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IV. Establecer las bases esenciales de la estructura del Organismo y sus 
modificaciones, así como aprobar y expedir su Estatuto Orgánico; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos 
a favor del Organismo y a cargo de terceros, en los casos de notoria 
imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de que cuando proceda 
la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; 

XIV. Presentar al Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría 
Coordinadora del Sector, los proyectos de modificación, fusión o extinción del 
Organismo con otros organismos, en su caso, conforme a las disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 

XV. Las demás que le confieran el presente Decreto y otras disposiciones 
legales aplicables o que en términos de Ley le sean delegadas. 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente seis veces por 

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

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

Artículo 9.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Administrar y representar legalmente al Organismo; 
II. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los nombramientos, 

cambios y licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus 
sueldos y demás prestaciones, de acuerdo con las asignaciones globales 
de presupuesto de gasto corriente aprobadas por ella misma; 

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

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

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

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

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

VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el estado 
de las funciones del Organismo, para estar en posibilidad de mejorar su 
gestión; 

IX. Dar cumplimiento a los acuerdos y determinaciones que tome la Junta de 
Gobierno; 

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

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

XII. Atender los asuntos de carácter administrativo y laboral del Organismo; 
XIII. Aplicar en todos sus términos el Estatuto Orgánico; 
XIV. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 

Estatuto Orgánico, los Reglamentos, los Manuales de Organización, y de 
Políticas y Procedimientos y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas relacionadas con la organización y el funcionamiento 
interno del Organismo; 

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

XVI. Las demás que le asignen otras disposiciones legales aplicables o que en 
términos de Ley le sean delegadas. 

Artículo 10.- … 
En su caso, dicha designación podrá quedar a cargo de la Junta de Gobierno 

cuando el Gobernador del Estado así lo acuerde con la Secretaría Coordinadora del 
Sector.  

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

Tanto la Junta  de Gobierno como el  Director General deberán proporcionar 
la información que solicite el Comisario Público adscrito al Organismo a fin de que 
pueda cumplir  con las funciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 67 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 12.- El Comisario Público asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho voz pero sin voto. 
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TRANSITORIOS 
 

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

 
 SEGUNDO. El Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado 

denominado “Servicios de Salud de Morelos” deberá expedirse en un plazo de 
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
TERCERO. En tanto se expida el Estatuto Orgánico, se aplicarán las normas 

y disposiciones actualmente vigentes, en tanto no se opongan al presente Decreto.  
 
CUARTO. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

constitucionales procedentes. 
 
Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de diciembre de 2013. 

 
POR LA COMISIÓN DE SALUD 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las 

fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII, 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción del artículo 37, se crea el 
Capítulo IX, denominado “Atención Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero 
denominado “Prestación de los Servicios de Salud”, conteniendo los artículos 
del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 68, todos de la Ley 
de Salud.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXV Y XXVI DENTRO DEL APARTADO A) DEL ARTÍCULO 
3; LA FRACCIÓN XIII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE 
FRACCIÓN, DEL ARTÍCULO 37; SE CREA EL CAPÍTULO IX DENOMINADO 
“ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL”, DENTRO DEL TÍTULO TERCERO 
DENOMINADO “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD” 
CONTENIENDO LOS ARTÍCULOS 88 BIS, 88 TER, 88 QUATER, 88 QUINQUIES, 
88 SEXIES, 88 SEPTIES, 88 OCTIES Y SE DEROGA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 68, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en 
cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 
71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 
fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo 
que con fundamento en los artículos 112 y 115 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos solicitamos se califique como de urgente y obvia 
resolución. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
e) En sesión de fecha 09 de mayo de 2013 celebrada en el pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 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 de Morelos, la Diputada Erika Hernández Gordillo, coordinadora 
de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa de 
decreto por el que se adicionan las fracciones XXV y XXVI dentro del 
Apartado A) del artículo 3; la fracción XIII, recorriéndose en su orden la 
subsecuente fracción, del artículo 37; se crea el Capítulo IX denominado 
“Atención Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero denominado “Prestación 
de los Servicios de Salud” conteniendo los artículos 88 Bis, 88 Ter, 88 
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Quater, 88 Quinquies, 88 Sexies, 88 Septies, 88 Octies y se deroga la 
fracción X del artículo 68, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

f) Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/738/2013 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de 
revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades 
que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en la Ley de Salud del 

Estado de Morelos un Capítulo, con sus respectivos artículos, que específicamente 
se ocupe de desarrollar el tema de la atención materno-infantil. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta diversas 

razones, entre las que se destacan: 
a) “El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, 

aceptable, asequible y de calidad satisfactoria”. 
b) “…nuestra Carta Magna menciona que todos los mexicanos tenemos 

derecho a la salud y a acceder a los servicios de salud que para tal efecto 
preste el Estado. Esto quiere decir, que la salud es un derecho humano.” 

c) “Dentro de las amplias ramas con que cuenta la materia de salud está 
contemplada como un nuevo concepto, la Salud Materno-Infantil. La cual 
está incluida dentro de la Salud Pública, que es definida como “el conjunto de 
actividades encaminadas a promocionar y promover la salud, prevenir la 
enfermedad, a curar y a rehabilitar a la comunidad en general”. Luego 
entonces, la Salud Materno-Infantil es la parte en cuyas actividades están 
encaminadas a atender a las madres, recién nacidos y familia. Ocupándose 
de ellos desde la etapa del embarazo, el parto y el puerperio, es decir, la 
también llamada cuarentena.” 

d) “Durante el embarazo se producen diversos cambios en el cuerpo de las 
mujeres que, aun siendo normales, es importante vigilarlos para verificar que 
no repercutan negativamente en su estado de salud y, por consiguiente, en 
el de sus futuros hijos”. 

e) “…considero que la salud materno-infantil, debe ser una prioridad del Estado. 
Prevenir enfermedades maternas que influyan en el desarrollo de los hijos, 
debe estar considerado dentro de los fines principales de un Gobierno.” 

f) “En la Ley de Salud del Estado de Morelos, sólo se cuenta con una fracción 
que determina la atención materno-infantil, pero que está prevista en la 
Atención de la Salud de los Menores, la cual está incluida de manera 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

incorrecta, ya que la atención materno-infantil no sólo se da a los menores de 
edad, sino que va más allá, porque incluye también a las madres, en las 
etapas prenatales y posteriores al parto.” 

g) “Por ello es necesario que en nuestra Ley de Salud exista el apartado relativo 
a la Atención Materno-Infantil, en la cual se describa de forma clara y 
precisa, el objeto de esta atención médica que no debe ni tiene por qué 
pasar desapercibida y restársele la gran importancia que tiene para el 
desarrollo de los morelenses”. 

h) “Garanticemos con ello, los derechos a la salud de la mujer embarazada y de 
los recién nacidos, que a fin de cuentas, a través de su oportuna y eficaz 
atención, estaremos cumpliendo con el principio de preservar a la familia.” 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, atendiendo a lo 
siguiente: 

En términos de lo previsto por el artículo 13, Apartado B, fracción I, en 
correlación con el artículo 3, fracciones IV y IV Bis, de la Ley General de Salud, 
compete a las Entidades Federativas la organización, operación, supervisión y 
evaluación de la prestación del servicio de salubridad general, consistente en la 
atención materno infantil y el programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 
comunidades indígenas: 

“ARTÍCULO 13.- La competencia entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo 
siguiente:” 

“B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 

I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV 
Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis 
y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;” 

“ARTÍCULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general:” 

“IV.- La atención materno-infantil;” 
“IV bis.- El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 

comunidades indígenas;” 
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En ese orden de ideas, se considera procedente la propuesta de la Iniciadora 
para incluir un Capítulo en la Ley de Salud local que se ocupe de detallar -en lo 
específico- las bases legales que permitan efectuar la atención materno-infantil, 
para cuya efectividad es significativo no dejar lagunas normativas que conlleven la 
realización de políticas públicas improvisadas, sino por el contrario habrán de estar 
ajustadas a un marco de referencia, que permita actuar legalmente.  

En efecto, es importante complementar nuestra legislación local, para incluir 
los extremos que posibiliten asegurar el derecho a la protección de la salud, toda 
vez que en términos del artículo 27, fracción IV, de la Ley General de Salud, es un 
servicio básico en esa materia el referente a la atención materno-infantil. 

Así, es loable la propuesta de asegurar la atención materno-infantil, que 
efectivamente como describe la Iniciadora no sólo se enfoca a la atención del 
infante, sino también a la de la madre, por lo que resulta procedente la reubicación 
del tema que nos ocupa en un Capítulo específico y no en el Capítulo V, 
denominado “Atención a la Salud de los Menores”, del Título Tercero de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

Igualmente, se considera trascendente detallar los supuestos que 
comprenderá la atención materno-infantil, por lo que es procedente la propuesta de 
establecer los derechos de la mujer embarazada, así como las acciones que deberá 
desarrollar la autoridad de salud, además de aquellos aspectos en los que se 
requiere la colaboración de las autoridades laborales y educativas, como es el caso 
de la realización de programas para padres, destinados a promover la atención 
materno-infantil o la vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en 
peligro la salud física y mental de menores y mujeres embarazadas. 

Adicionalmente se busca regular la prevención de la transmisión materno-
infantil del VIH-SIDA y de la sífilis congénita, a través del ofrecimiento de pruebas 
rápidas de detección y, en su caso, atención y tratamiento, lo cual actualmente en 
nuestra Entidad se realiza en términos del Programa Estatal de VIH/SIDA e 
Infecciones de Trasmisión Sexual, que es desarrollado por el CAPASITS, el cual es 
el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

Otro aspecto que resalta de la propuesta y en cuya viabilidad coincide esta 
dictaminadora es la organización y participación de los Comités de Prevención de la 
Mortalidad Materna e Infantil, esto último de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 62 de la Ley General de Salud, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización 
institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto 
de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.” 
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Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 
propuestas planteadas en la Iniciativa en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse diversos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Sin que se altere sustancialmente la propuesta de la Iniciadora, esta 

Comisión Dictaminadora, de conformidad con el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, considera necesario realizar 
algunas modificaciones, en razón de las siguientes argumentaciones: 

1. En principio no se considera procedente en los términos planteados la 
propuesta contenida en el artículo 88 Ter de la Iniciativa, que se formuló de 
la siguiente manera: 
“Artículo 88 Ter.- Toda mujer embarazada tiene derecho a la atención 

institucional del parto, independientemente de la condición de afiliación o su 
capacidad de pago, es obligación de todas las instituciones de salud pública o 
privada en el Estado, prestar servicios médicos a las madres que acudan en 
periodo expulsivo o con complicaciones graves del embarazo, parto o puerperio. 

Si las condiciones lo permiten, una vez admitidas y evaluadas, podrán ser 
trasladadas al servicio de salud que les corresponda”. 

La razón fundamental para rechazar parcialmente esta propuesta contenida 
en el artículo 88 Ter antes trascrito, es lo dispuesto por el artículo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en sus párrafos primero 
y tercero, consagra: 

“Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

… 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.” 

De este precepto se desprende el derecho humano a la libertad de trabajo o 
empresa, con la única limitante de que la actividad sea lícita, así como la 
imposibilidad de obligar a las personas a prestar un trabajo personal sin la justa 
retribución, de tal manera que en el artículo que se propone adicionar a la 
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legislación local de salud, se establece una limitación a tal libertad de trabajo o 
empresa, lo que carece de justificación, debido a que no se trata de una actividad 
cuya ilicitud pudiera permitir al legislador limitar dicha libertad, así como tampoco se 
advierte que en este caso hubiere derechos de la sociedad o de terceros que se 
vulneraran y que, por ende, permitieran la restricción del derecho humano referido. 

Es decir, al pretender legislar la atención médica obligatoria por parte de las 
instituciones privadas, sin tomar en cuenta la capacidad de pago de las solicitantes 
del servicio, se vulneraría el referido artículo 5 constitucional en los párrafos 
trascritos, sobre todo teniendo presente que no se establece en la Iniciativa, en su 
caso, a quién correspondería cubrir los gastos que en los hechos se generarían por 
esa atención médica. 

Lo anterior lleva a esta Comisión a arribar a la conclusión de que la 
propuesta contenida en el artículo 88 Ter en los términos literalmente planteados es 
parcialmente improcedente, porque implica un impacto presupuestal, por lo que en 
este supuesto debió acompañarse de la correspondiente evaluación de impacto 
presupuestal a que se refiere el artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, recordando que toda norma que esta Soberanía emita debe ser 
posible jurídicamente y ajustarse a parámetros reales, que hagan factible su 
cumplimiento. 

Sin embargo, del ánimo de la propuesta e interpretación del artículo 88 ter 
que se pretende adicionar, se desprende que el espíritu de la iniciadora fue, al 
mismo tiempo, establecer y -por ende- proteger el derecho humano de la mujer 
embarazada a su atención médica, durante y después del embarazo. 

Esto nos lleva a considerar sobre el particular caso del precepto 88 ter, que 
la propuesta en gran medida deriva de lo previsto en el artículo 61 bis de la Ley 
General de Salud, que a la letra dice: 

“Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener 
servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero 
de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.” 

Por lo tanto, sin variar el espíritu de la Iniciativa, esta Comisión, considera 
pertinente establecer en nuestra Ley de Salud Local, el derecho de las mujeres 
embarazadas a obtener los servicios de salud, previendo una redacción similar a la 
establecida en el precepto de la Ley General anteriormente citado, con la única 
finalidad de que las mujeres morelenses que se encuentren embarazadas, vean su 
derecho humano a la salud garantizado en nuestra legislación local y que dicha 
atención sea con apego estricto a sus derechos humanos. 

2. Ahora bien, en el Artículo 88 Octies de la Iniciativa a la letra se proponía: 
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“Artículo 88 Octies.- En materia de higiene escolar, corresponde al Gobierno 
del Estado, establecer las normas técnicas sanitarias para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar de los centros educativos dependientes del 
Estado. Las autoridades educativas y sanitarias estatales se coordinarán para la 
aplicación de las mismas.  

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las 
autoridades sanitarias estatales y educativas competentes.” 

En este punto, debe tenerse presente similar disposición que encontramos 
en el artículo 66 de la Ley General de Salud, que prevé: 

ARTÍCULO 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las 
autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la 
salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educativas y 
sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas. 

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las 
autoridades sanitarias y educativas competentes. 

En virtud de lo anterior, para determinar la procedencia o improcedencia del 
artículo 88 Octies, esta dictaminadora se dio a la tarea de realizar un análisis 
minucioso de la distribución competencial que realiza precisamente la Ley General 
de Salud, debido a que estamos ante la presencia de una materia concurrente, por 
lo que había que efectuar el estudio respectivo para averiguar a qué autoridad se 
refiere el trascrito artículo 66 de la Ley General, cuando dice que corresponde a las 
autoridades sanitarias su aplicación. 

En esa tesitura, nos da luz lo previsto por el artículo 13, Apartado A, fracción 
I, que es sumamente claro al reservar para el Ejecutivo Federal el dictado de las 
Normas Oficiales Mexicanas (las cuales son precisamente normas técnicas) en 
tratándose de los servicios de salud en las materias de salubridad general:  

“ARTÍCULO 13.- La competencia entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 
I.- Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, 

en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad 
general y verificar su cumplimiento;” 

Por lo anterior, se concluye que resulta improcedente el artículo 88 Octies 
que originalmente planteaba la iniciativa en Dictamen. 
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Por las razones, valoraciones y fundamentaciones anteriores se efectuaron 
diversas modificaciones, que incluyen además aspectos de técnica legislativa, 
debido a que incluso fue necesario reubicar el Capítulo propuesto como IX en razón 
de que ya existe ese numeral en la Ley local, el cual se ocupa de la Salud 
Bucodental, de manera que el presente Dictamen contiene ya la versión modificada 
de la Iniciativa en análisis y cuya aprobación en los términos que se exponen se 
somete a esta Legislatura. 

En mérito de lo anterior, así como partiendo de las consideraciones de 
derecho y motivaciones que se contienen en el presente Dictamen, esta Comisión 
de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS FRACCIONES PARA SER LA XXIV Y LA XXV, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA FRACCIÓN QUE ERA XXIV PARA SER 
XXVI, EN EL APARTADO A) DEL ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
PARA SER LA XII Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS FRACCIONES QUE 
ERAN XII Y XIII PARA SER XIII Y XIV, RESPECTIVAMENTE, EN EL ARTÍCULO 
37; SE ADICIONA UN CAPÍTULO XI DENOMINADO “ATENCIÓN MATERNO-
INFANTIL” AL TÍTULO TERCERO DENOMINADO “PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD” CON SIETE ARTÍCULOS PARA SER ARTÍCULO 88 
SEPTIES, ARTÍCULO 88 OCTIES, ARTÍCULO 88 NONIES, ARTÍCULO 88 
DECIES, ARTÍCULO 88 UNDECIES, ARTÍCULO 88 DUODECIES Y ARTÍCULO 88 
TERDECIES, ASÍ COMO SE DEROGA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 68, 
TODO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adicionan dos fracciones para ser la XXIV y la 
XXV, recorriéndose en su orden la fracción que era XXIV para ser XXVI, en el 
Apartado A) del artículo 3; se adiciona una fracción para ser la XII y se recorren en 
su orden las fracciones que eran XII y XIII para ser XIII y XIV, respectivamente, en 
el artículo 37; se adiciona un Capítulo XI denominado “Atención Materno-Infantil” al 
Título Tercero denominado “Prestación de los Servicios de Salud” con siete 
artículos para ser Artículo 88 Septies, Artículo 88 Octies, Artículo 88 Nonies, 
Artículo 88 Decies, Artículo 88 Undecies, Artículo 88 Duodecies, y Artículo 88 
Terdecies, todo en la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como en 
seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se deroga la fracción X del artículo 68 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 
A).- … 
I.- a XXIII.- … 
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XXIV.- La atención materno-infantil; 
XXV.- El programa de nutrición materno-infantil en las comunidades 

indígenas del Estado, el cual debe diseñarse, planearse y administrarse en 
coordinación y consulta con los pueblos y comunidades indígenas, para 
tomar en cuenta sus especificidades culturales, y 

XXVI.- Las demás atribuciones específicas que establezca la Ley General de 
Salud y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

B).- … 
I.- a X.- … 
C).- … 
I.- a XII.- … 
Artículo 37.- … 
I.- a XI.- … 
XII. La atención materno-infantil, así como el programa de nutrición 

materno-infantil en las comunidades indígenas del Estado; 
XIII.- La atención a las personas receptoras de violencia familiar, de violencia 

contra las mujeres y de abandono; y 
XIV.- Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
Artículo 68.- … 
… 

I. a IX.- … 
X.- Derogada. 

CAPÍTULO XI 
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 

Artículo 88 Septies.- El objeto del presente Capítulo es la protección 
materno-infantil y la promoción de la salud maternal, que abarca el periodo que va 
del embarazo, parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que 
se encuentran la mujer y el recién nacido. 

La protección a la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 
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Artículo 88 Octies.- Toda mujer embarazada tiene derecho a obtener 
servicios de salud en los términos a que se refiere esta Ley y con estricto respeto a 
sus derechos humanos. 

Artículo 88 Nonies.- Durante el embarazo la mujer gozará de los siguientes 
derechos: 

I. Recibir información sobre los métodos de parto y las diferentes 
instituciones del Sistema Estatal de Salud que tienen la capacidad 
profesional para su atención;  

II. Recibir información sobre los beneficios y riesgos de los procedimientos, 
fármacos y pruebas que se utilicen durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

III. Elegir métodos no farmacológicos de alivio del dolor, debiendo recurrirse 
a los analgésicos o anestésicos sólo si son requeridos por decisión 
médica para atender la exigencia del caso; 

IV. Conocer el nombre y la preparación profesional o técnica de quien le 
administre un medicamento o le realice un procedimiento durante la 
gestación, el parto y el puerperio; 

V. Recibir información sobre eventuales afecciones que se conozca o se 
sospeche que padece el producto del embarazo o el recién nacido; 

VI. Recibir atención sensible, acorde con su sistema de valores y creencias; 
VII. Ser informada sobre los procedimientos de orientación y quejas con 

relación a los servicios de salud, y 
VIII. Ser informada y acceder al examen del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, a fin de prevenir la salud de los infantes y del producto de la 
concepción, debiendo asegurar la confidencialidad de los resultados. 

Artículo 88 Decies.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende, entre otras, las siguientes acciones: 
I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, 

incluyendo la atención psicológica que requiera; 
II. La atención del menor y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así 
como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de 
la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

III. La promoción de la integración y bienestar familiar; 
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IV. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, 
desde los primeros días del nacimiento, así como la revisión al prematuro de 
retina y tamiz auditivo; 

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 
nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan 
causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; además de otras 
acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y 
auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas, y 

VI. La prevención de la trasmisión materno-infantil del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana y de la sífilis congénita, a través del ofrecimiento 
de pruebas rápidas de detección y, en su caso, atención y tratamiento de las 
mujeres embarazadas infectadas del Virus de Inmunodeficiencia Humana o 
sífilis. 
Artículo 88 Undecies.- En los servicios de salud se promoverá la 

organización institucional de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna e 
Infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes. 

Artículo 88 Duodecies.- En la organización y operación de los servicios de 
salud destinados a la atención materno-infantil la autoridad competente establecerá: 
I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la 

prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios; 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia 

materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante 
los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el 
segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 
mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil; 

III. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los 
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; 

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

V. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las 
parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 
Artículo 88 Terdecies.- Las autoridades de salud, educativas y laborales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán: 
I.   Los programas para padres destinados a promover la atención 

materno-infantil; 
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II.   Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas 
a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus 
integrantes, y 

III.   La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en 
peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres 
embarazadas. 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos constitucionales procedentes. 
 
Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de diciembre de 2013. 
 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma el artículo 13; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la 
Fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su orden las fracciones 
subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 
12; se adiciona un artículo 12 bis; se reforma el artículo 13, se adiciona una 
fracción al artículo 69 que actualmente cuenta con VII fracciones, de tal suerte 
que la actual fracción V se va a constituir como la VI y así subsecuentemente, 
y se adiciona el artículo 71 bis de la Ley Estatal de Fauna, presentada por el 
Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2013, el Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno presentó al Pleno del Congreso del Estado, Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 12; se adiciona un artículo 12 bis; 
se reforma el artículo 13, se adiciona una fracción al artículo 69 que actualmente 
cuenta con VII fracciones, de tal suerte que la actual fracción V se va a constituir 
como la VI y así subsecuentemente, y se adiciona el artículo 71 bis de la Ley 
Estatal de Fauna. 

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 esta Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

c). Dicha iniciativa citada al epígrafe se recibió en las oficinas de la 
Presidencia de esta Comisión dictaminadora, el día primero de abril del año en 
curso. 

d). En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

El iniciador, propone prohibir en el estado las corridas de toros y los 
espectáculos circenses que dentro de sus programas sean incluidos animales. 

III. CONSIDERACIONES 
Así, expone el iniciador: 
El maltrato animal se ha convertido en nuestros días como uno de los 

problemas que necesitan de una atención integral y adecuada. Múltiples son las 
formas en la que el hombre realiza acciones tendientes a provocar dolor a seres 
vivos que no pueden defenderse. La matanza de animales ha tenido un crecimiento 
desmedido, golpes, mutilaciones y tortura son una característica constante para 
infringir dolor a animales sin importar su especie ni tamaño. 

Debido al constante maltrato y tortura a animales, varias organizaciones 
civiles internacionales y nacionales, así como organismos gubernamentales han 
realizado estudios sobre el maltrato animal, determinando sus motivos y 
consecuencias sociales. En ese sentido el FBI ha elaborado un estudio sobre la 
conexión entre el maltrato animal y los asesinos seriales, estableciendo en el 
estudio que los mayores asesinos seriales, fueron abusadores de sus animales 
domésticos. Así mismo se ha comprobado que el maltrato de animales domésticos 
tales como perros, gatos, conejos o en general cualquier mascota de la familia 
tiende a desarrollar violencia domestica con los integrantes de la familia. Siendo el 
maltrato animal el único signo visible de una familia donde existen abusos. 

Dentro del estudio elaborado por el FBI se establece que el disminuir el 
maltrato animal, traería como consecuencia una disminución en la violencia hacia 
las personas1, así mismo establece que la violencia es violencia sin distinción de 
quien la reciba, si una persona abusa físicamente de los animales no tiene empatía 
hacia otros seres vivos y tiene el riesgo de generar violencia hacia las personas. 

De acuerdo al estudio presentado por el FBI, cuando una persona maltrata, 
tortura o mata a algún animal, el respeto por la vida se ve disminuido y en un futuro 
esa persona (niño, adolecente o adulto) podría llegar a ser una persona violenta 
pasando de causar daño a los animales a causar daño a las personas. 

El Dr. Kenneth Shapiro2 suscribió junto con 273 científicos, catedráticos 
psicólogos y expertos una carta al Parlamento de Cataluña con el propósito de 
aportar estudios y consideraciones sobre las razones por las cuales se debería de 
prohibir las corridas de toros. En dicho documento se hace referencia que los 
maltratadores de animales abonan al problema de la violencia contra los seres 
humanos. Los maltratadores de animales presentan una mayor probabilidad de ser 
violentos con las personas y de cometer delitos comunes, un maltratador de 
animales presenta cinco veces más probabilidad de cometer crímenes como 
agresiones físicas, violaciones y asesinatos, cuatro veces más de delinquir contra la 
propiedad y tres veces más de cometer delitos relacionados con las drogas3. 
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Además el ser testigo directo del maltrato animal también puede conducir a futuros 
comportamientos hacia otras personas. 

Debido a los índices de maltrato animal y atendiendo a diversos estudios 
sobre la violencia de animales y sus repercusiones en las personas es que países 
han iniciado con la regulación y castigo del maltrato y tortura animal y la protección 
de los mismos. Canadá, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Cuba, Chile, Costa 
Rica, Groenlandia, Nicaragua, Chile, Perú, Alemania, Italia, Dinamarca, Nueva 
Zelanda, Francia, Reino Unido y España han realizado modificaciones en sus 
legislaciones estatales y municipales para castigar el maltrato animal y muerte a los 
mismos, específicamente respecto de las corridas de toros. En algunos países 
como Estados Unidos se permite las corridas de toros pero sin infringirle heridas, 
únicamente realizar el capoteo. 

Otro de los problemas sobre el maltrato animal son las especies que forman 
parte del espectáculo en un circo. Para nadie es ajeno que los animales para que 
realicen un espectáculo circense son sometidos a adiestramientos violentos ya que 
los domadores o entrenadores someten a los animales con golpes y situaciones de 
estrés, aunado a esto se encuentran las condiciones insalubres con los cuales se 
trasladan a los animales, y la falta de alimentación adecuada para cada especie. 

Cada vez que viene un circo a la ciudad se pueden ver a los animales flacos 
y con visibles golpes en su cuerpo, y es visible la situación de ansiedad que 
reflejan. 

El tener a un elefante, leones, tigres, monos, llamas, caballos y demás 
animales en un circo representa un abuso, golpes y tortura a estos, además de que 
el contar con animales en un circo es susceptible del tráfico de los mismos, 
ocasionando un círculo vicioso de nunca acabar, la caza y venta de estos animales 
seguirá en aumento y las especies estarán amenazadas constantemente, 
provocando en un futuro no muy lejano su extinción. 

Los animales que se presentan en un circo, debido al constante estrés en el 
que viven y los malos tratos de los que son víctimas, las luces y el público provoca 
en ellos ansiedad y miedo ocasionando que su respuesta en algunos casos sea 
inesperada y violenta. En varios medios informativos de diversas parte del mudo se 
ha publicado el ataque de animales a sus domadores o el comportamiento 
indomable de los mismos ocasionando muerte y heridas a las personas, pero la 
culpa no es de los animales, sino del hombre que los aleja de su hábitat natural y 
los somete a situaciones totalmente ajenas a su naturaleza. 

Otra de las formas más crueles de maltrato animal son las corridas de toros. 
De acuerdo a la confederación “ecologistas en acción” torturar un animal asustado 
hasta su muerte no puede ser considerado como cultura, esto lo refirió en su portal 
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de internet como respuesta al ayuntamiento de Pinto en Madrid España, el cual 
declaro los festejos taurinos como Patrimonio Cultural inmaterial de Pinto. 

Las corridas de toros es uno de los grandes debates respecto de su 
celebración y prohibición debido al daño y dolor ocasionado a los animales. La 
tauromaquia de acuerdo a la Real Academia Española refiere que es el arte de 
lidiar toros. Existen dos formas para lidiar toros por un lado se encuentran los 
toreros que van a pie y los toreros que van en caballo, también llamados 
rejoneadores. 

Pero en las corridas de toros a diferencia de lo que muchos defensores 
refieren está muy lejos de ser un arte, el ser torturado un animal y ocasionarle 
lesiones que lo lleven a una muerte lenta y dolorosa no debe ser considerado un 
arte sino un acto denigrante de la especie humana. 

Durante el tiempo que dura una corrida de toros se utilizan instrumentos que 
son diseñados específicamente para castigar a los toros. Puyas, Banderillas y 
estoques son los instrumentos que los toreros y rejoneadores utilizan para causar 
daño al toro. 

Es necesario saber que son cada uno de los instrumentos mencionados y el 
daño que se ocasionan en el toro, a continuación de manera breve se hará 
referencia a cada uno de estos y las lesiones que se ocasiona con cada uno. La 
información presentada a continuación fue obtenida del sitio de internet de 
animanaturalis, signada por el entonces vocal de la Federación Española de 
Sociedades Protectoras de Animales y Plantas (FESPAP)4 

El primer instrumento es la Puya que consiste en una punta piramidal de 24 
milímetros de largo, seguida de un cilindro de madera de 6 cm de largo. Esta punta 
piramidal entra en el animal cortando el musculo, pero de manera inmediata, en 
medida que el picador empuja, comienza a introducirse la zona encordada 
impidiendo que los filos tajen lateralmente, además de que el encordamiento actúa 
como una sierra de dientes abiertos, causando un destrozo importante en el 
músculo y en sus vasos sanguíneos, ocasionando una hemorragia enorme. La puya 
llega a ocasionar en el toro heridas de entre 20 y 40 centímetros de profundidad y 
de unos 9 centímetros de anchura. Debido al actuar de este instrumento dentro del 
cuerpo del toro le puede ocasionar la muerte por los puyazos o más frecuentemente 
queda cojo o semiparalizado por haberle afectado de manera considerable de la 
escapula o una vértebra. El objetivo principal de la puya es desangrar parcialmente 
al toro, reduciendo considerablemente su fuerza y obligarlo a humillar la cabeza 
permitiendo así al matador “simular” su valentía. 

Las banderillas se integran por un pincho de acero de 60 milímetros de largo, 
cuya introducción al animal no afecta ningún órgano vital, pero si le genera un 
fuerte e inmediato dolor. El daño grave se presenta en el movimiento de los palos, 
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los cuales con el movimiento el hierro o punta que se encuentra dentro del animal 
continua cortando e hiriendo por dentro provocando que la herida se vaya haciendo 
más grande, siendo un continuo tormento para el toro. Ahora bien para que la 
banderilla no se desprenda de la herida cada vez más grande en la punta de estas 
lleva un arpón el cual se engarfia en la carne. 

El estoque de matar, es un mortal instrumento de una longitud de 88 
centímetros desde la empuñadura hasta la punta. La hoja lleva sus aristas 
biseladas en el mismo sentido que el tope de la empuñadura, lo cual permite que se 
pueda introducir con facilidad ente las costillas del toro provocando a la vez grandes 
lesiones internas con sus respectivos cortes laterales. El objetivo ideal del matador 
es clavar el estoque en el corazón del toro o en su defecto cortar los grandes vasos 
sanguíneos que lo rodean. Cuando la estocada no tiene un efecto inmediato 
respecto de la muerte del toro se recurre a la acción de “marear al toro” es decir se 
le presentan capotes alternativamente de derecha a izquierda para que el toro 
mueva su tórax con el estoque adentro el cual provoca grandes daños a los 
órganos vitales del animal, dependiendo de la posición en que el estoque entro, es 
decir si el estoque fue “Tendido” afectara el hígado y/o Panza; si fue “traseras” se 
hieren los pulmones y/o esófago; y “delanteras” hiriendo pulmones y/o esófago y/o 
tráquea; y si son poco profundas se hieren los pulmones. Ahora bien cuando el toro 
responde al capoteo del torero ocasiona que por dentro el estoque corte y lastime 
una y otra vez los órganos, invisibles de manera exterior pero que se evidencian por 
los vómitos de sangre. 

Otro tipo de estoque es el denominado de descabellar, el cual consiste en 
seccionar la médula espinal para paralizar completamente al animal, ocasionando 
su muerte después de unos minutos. Pero si la médula no es seccionada 
completamente, la parálisis también es parcial y esto da lugar a espantosas 
imágenes de toros moribundos con movimientos agónicos pronunciados, 
reflejándose el dolor y sufrimiento. 

Las corridas de toros y los instrumentos que se utilizan son un espectáculo 
de tortura, la saña con el que se infringe dolor al toro es significado de desprecio 
ante la vida, el dolor y la insensibilidad ante el sufrimiento. El ver a un animal 
agonizando o bufando por el dolor no debe ser aplaudido, las corridas de toros y la 
muerte que se le da a los mismos son indignas y violenta los derechos de los 
animales. 

Varias organizaciones médicas internacionales han presentado su postura 
respecto a las corridas de toros., En su momento la Humane Society Veterinary 
Medical Association,5 presento al parlamento de Cataluña una carta con el 
propósito de prohibir las corridas de toros, argumentando que existen evidencias de 
que los toros son capaces de experimentar el dolor y el sufrimiento además que el 
miedo también es una causa de dolor para los animales. 
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El médico veterinario José Enrique Zaldivar Laguía6, realizó un análisis para 
demostrar contrario a lo manifestado por estudios que sostienen que los toros de 
lidia no sienten dolor, debido a la gran producción de beta endorfinas. El médico 
refiere que las beta endorfinas son hormonas medidoras y mediadoras del dolor 
además del estrés, la cual a diferencia de que lo que se pretende hacer creer, no 
eliminan la sensación del dolor; las beta endorfinas producidas por estrés no 
contienen ninguna función analgésica, salvo que sean inoculadas por vía 
intracraneal. Ahora bien la hormona del cortisol que sirve para medir el estrés y en 
estudios realizados a toros estos tienen menos cantidad de esta hormona y mucho 
más de la beta endorfinas, y esto se debe a que estas últimas se producen en los 
lugares donde se produce dolor, es decir en las heridas ocasionadas por las puyas, 
estoques o banderillas. Las grandes cantidades de beta endorfinas detectadas en la 
sangre del toro son la respuesta normal de un organismo sometido a un gran dolor 
y un gran estrés y nada tiene que ver con su capacidad para neutralizarlo. El simple 
hecho de ser espectadores de abuso de animales ocasiona que subsista el ciclo de 
violencia ya que se insensibiliza al hombre frente al dolor ajeno. 

Como se mencionó en líneas anteriores el ocasionar dolor o maltrato a un 
animal hasta provocarle la muerte fomenta la violencia para los humanos, se 
pierden valores como la misericordia, se ha perdido la capacidad de asombro, 
somos indiferentes ante el dolor y perdemos el respeto a la vida de un ser viviente. 

La presente iniciativa pretende prohibir en el Estado las corridas de Toros y 
los espectáculos circenses que dentro de sus programas sean incluidos animales. 
Como se hizo referencia con anterioridad, el maltrato animal representa para la 
sociedad una imagen de violencia y sadismo que desgraciadamente niños y adultos 
vemos como algo normal, o cotidiano. No es posible tener el valor de la vida como 
algo simple y sin importancia, el matar a un animal significa el no respetar la vida 
misma, la vida de un ser vivo es importante, el privar de la vida representa un 
respeto mínimo hacia los valores de respeto, caridad, humanidad y amor. 

Nuestro país vive una situación de violencia, y que fomentemos la violencia a 
los animales con la justificación de ser un evento cultural o un espectáculo, nos 
llevará únicamente a la perdición humana. Cito al doctor Albert Schweitzer que 
refiere: “Cualquiera que este acostumbrado a menospreciar la Vida de Cualquier ser 
viviente, está en peligro de menospreciar también la vida humana”. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente y que hemos 

dictaminado la presente iniciativa, consideramos viable la propuesta del iniciador 
Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, por cuanto se refiere a la prohibición del 
uso de animales en los espectáculos circenses y ferias; aclarando por lo que 
corresponde a las corridas de toros, se encuentra en estudio por parte de esta 
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Comisión para su posterior dictaminación correspondiente y presentación ante esta 
Asamblea Popular. 

Las condiciones y elementos naturales que constituyen un medio sano y de 
sobrevivencia a la humanidad, sin duda alguna es la flora y fauna. Sin embargo, las 
expectativas al respecto francamente no son nada alentadoras, ya que el ser 
humano está propiciando en forma acelerada la alteración, perturbación o extinción 
en algunos casos de estos elementos indispensables, mediante la contaminación 
del medio ambiente, torturando, mutilando o exterminando a la fauna. 

Ante tal situación, es de importancia intervenir y reglamentar la conducta 
humana para evitar y revertir el deterioro del medio ambiente, como medida de 
protección para salvaguardar la vida y el crecimiento natural de las especies de 
animales, ya sea silvestres o domésticos, que como seres vivientes, son necesarios 
para la vida de la comunidad en general e indispensables para el equilibrio de los 
ecosistemas. 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
4° párrafo quinto, establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” En otras palabras a un “desarrollo 
sustentable”, que se entiende como el proceso que satisface las necesidades de la 
presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para que satisfagan sus propias necesidades".  

Al respecto la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece este derecho humano fundamental en los artículos 85-D y 85-E, 
señalando como una obligación del Ejecutivo del Estado, de garantizar que el 
desarrollo de la entidad sea integral y sustentable, de conservación del patrimonio 
natural del estado, la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, define en su artículo 3, la palabra ambiente como: “El conjunto de 
elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados”.  

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, establece la misma definición de la palabra ambiente en la fracción IV del 
artículo 4. 

Los preceptos jurídicos invocados son claros con relación al tema materia del 
presente proyecto de dictamen, tanto para el poder legislativo federal y estatal la 
debida tutela al medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar de las 
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personas, es a través de la creación de leyes secundarias de las cuales se hace 
efectiva la garantía para lograr el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos 
y de todos los organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinado. 

Lograr la premisa que señala el párrafo anterior, sin duda alguna que 
permitirá cimentar una nueva cultura de resguardo de la vida animal, que privilegie 
la sana convivencia entre los seres humanos y los animales, y que permita 
desterrar una de las manifestaciones más detestables de la violencia, como lo es el 
maltrato hacia los animales. Tal y como lo señala el iniciador de que “El maltrato 
animal se ha convertido en nuestros días como uno de los problemas que necesitan 
de una atención integral y adecuada. Múltiples son las formas en la que el hombre 
realiza acciones tendientes a provocar dolor a seres vivos que no pueden 
defenderse. La matanza de animales ha tenido un crecimiento desmedido, golpes, 
mutilaciones y tortura son una característica constante para infringir dolor a 
animales sin importar su especie ni tamaño.” 

Una práctica que sin duda alguna ha perdurado a través del tiempo es el 
caso de la utilización de animales en espectáculos públicos circense y ferias 
tradicionales. Estos animales son sujetos a maltrato en todo momento, desde que 
se les entrena para realizar un truco, inclusive las pésimas condiciones de 
hacinamiento, transporte, alimentación y salud. 

Ante esta situación no podemos permanecer indolentes, pues es del dominio 
público además de que se encuentra debidamente documentada en diversos 
medios de comunicación y denuncias ciudadanas, que es en los circo tradicionales 
donde el factor en común es el maltrato que sufren animales tanto silvestres como 
domésticos, los cuales son obligados con sadismo, golpes e incluso drogas a 
realizar rutinas diversas. 

Para esta Comisión Dictaminadora es importante legislar en contra de la 
crueldad, el abuso y la violencia que se emplea en contra de los animales en los 
circos y ferias tradicionales; aclarando que no se pretende acabar con éstos, ya que 
en diversas partes del mundo se está modificando el concepto tradicional del circo, 
pues existen espectáculos denominados circos que presentan actuaciones 
realizadas por seres humanos, por ejemplo el Cirque Du Soleil. 

La presente reforma a la Ley Estatal de Fauna, tiene como sustento la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, específicamente en la 
fracción VIII, del artículo 79, establece que para la preservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre, considera criterios como “el fomento del 
trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la 
crueldad en contra de éstas”. A mayor abundamiento, la Ley General de Vida 
Silvestre dispone en el artículo 29, con relación al trato digno y respetuoso a la 
fauna silvestre que “Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, 
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adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares 
de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
entrenamiento, comercialización y sacrificio”. 

Por otro lado, es importante mencionar que a nivel mundial países como 
Suecia, Austria, Costa Rica, India, Finlandia, Venezuela, Colombia, Bolivia, Canadá, 
Singapur, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Argentina, Australia e Israel, han 
prohibido los circos con animales en algunas ciudades y localidades.  

El antecedente inmediato nacional a la presente, son las reformas aprobados 
por el Congreso del Estado de Querétaro a su Ley de Protección Animal del Estado 
de Querétaro el día cuatro de diciembre del presente año, a efecto de prohibir en 
todo el Estado realizar espectáculos circenses, públicos o privados, en los que se 
utilicen animales vivos. 

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;” 

Atento a lo anterior esta comisión dictaminadora realiza las siguientes 
modificaciones a la iniciativa que nos ocupa, en el entendido de que el presente 
proyecto de dictamen versará únicamente a la prohibición del uso de animales en 
los espectáculos circenses y ferias tal y como quedó establecido en el párrafo 
primero del Apartado IV del presente: 

La primera modificación se relaciona con la reforma al artículo 12 de la Ley 
Estatal de Fauna, para este efecto citaremos lo que propone el Diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno y lo que modificamos la comisión dictaminadora: 

Propuesta del iniciador: 
ARTÍCULO 12.- Queda prohibido el azuzar animales para que se acometan 

entre ellos, y el hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o 
privado, con excepción de las charreadas y las peleas de gallos, las que quedan 
sujetas a los Reglamentos y disposiciones establecidas. 

Propuesta de la Comisión Dictaminadora: 
ARTÍCULO 12… 
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Así mismo, se prohíbe el uso de animales en los espectáculos circenses y 
ferias. 

La justificación de dicha modificación se sustenta en que el tema de las 
corridas de toros, se encuentra pendiente de un análisis más detallado por parte de 
esta Comisión de Medio Ambiente; por lo que el artículo 12 BIS propuesto por el 
iniciador no es materia del presente proyecto de dictamen. 

La segunda modificación se relaciona con la adición del artículo 71 BIS a la 
Ley Estatal de Fauna, al tenor siguiente: 

Propuesta del iniciador: 
ARTÍCULO 71 BIS.- Se impondrá multa de mil quinientos a dos mil días de 

salario mínimo vigente en el Estado, así como prisión de treinta seis hasta setenta y 
dos horas de arresto a quien realice la infracción contenida en el artículo 12 BIS de 
la presente ley. Así mismo se procederá a la clausura del inmueble donde se 
desarrolle el evento o espectáculo. 

Propuesta de la Comisión Dictaminadora: 
ARTÍCULO 71 Bis.- Se impondrá multa de mil quinientos a dos mil días de 

salario mínimo vigente en el Estado, y arresto hasta por treinta y seis horas a quien 
realice la infracción contenida en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente 
ley. Así mismo se procederá a la clausura del inmueble donde se desarrolle el 
evento o espectáculo. 

La justificación de dicha modificación se sustenta en que el tema de las 
corridas de toros, se encuentra pendiente de un análisis más detallado por parte de 
esta Comisión de Medio Ambiente; motivo por el cual el artículo 12 BIS, propuesto 
por el iniciador no es materia del presente dictamen; sin embargo, lo relativo a la 
prohibición del uso de animales en los espectáculos circenses y ferias, que si previa 
el artículo 12 BIS, se adicionó como un segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 
que nos ocupa, por lo que el reenvío legislativo interno se preciso en los términos 
propuestos. 

Así mismo, se precisó que el arresto por infracciones a la Ley Estatal de 
Fauna, será hasta por treinta seis horas y no setenta y dos horas como lo propone 
el iniciador, considerando lo que señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el párrafo cuarto del artículo 21: 

“ARTÍCULO 21… 
… 
… 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
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consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas.” 

Por ello el marco jurídico propuesto por esta comisión dictaminadora 
responde en un primer momento a contribuir en la solución de los problemas de 
maltrato animal y de la desmedida utilización de los mismos como recursos, 
principalmente en circos y ferias; pero sobre todo de crear un sistema para la 
protección de los animales bajo la perspectiva de concebirlos como criaturas 
vivientes y sensibles. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13; Y SE 
ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12; LA FRACCIÓN V, AL 
ARTÍCULO 69, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES; Y EL ARTÍCULO 71 BIS; TODOS DE LA LEY ESTATAL DE 
FAUNA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 13; y se adicionan un segundo 
párrafo al artículo 12; la fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su orden las 
fracciones subsecuentes; y el artículo 71 Bis; todos de la Ley Estatal de Fauna, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12… 
De igual manera queda prohibido el uso de animales en los espectáculos 

circenses y ferias. 
ARTÍCULO 13.- En todos los lugares de recreación y cautiverio de animales 

como zoológicos públicos, se deberá proporcionar a los animales, locales 
adecuados que les permitan libertad de movimiento, así como alimentación 
suficiente y condiciones climatológicas necesarias, de acuerdo a su especie. 
Durante el traslado de cualquier animal, deberán revisarse las condiciones de 
higiene y seguridad necesarias de éste, y no podrán ser inmovilizados en 
posiciones que le causen lesiones o sufrimiento. 

ARTÍCULO 69… 
… 
I a IV… 
V. Utilización de animales en espectáculos públicos o privados cuando dicha 

utilización sea para infringir maltrato intencional al animal, ocasionándole 
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afectaciones en su integridad física, tales como heridas cualquiera que sea su 
gravedad o su muerte. 

VI.- Cualquier mutilación orgánica grave que no se efectúe por necesidad y 
bajo el cuidado de un médico veterinario o persona con conocimientos técnicos en 
la materia. 

VII.- Toda privación de aire, luz, alimento, agua o espacio suficiente que 
cause o pueda causar daño a la vida normal de un animal; y 

VIII.- Las demás que determine la presente Ley o su Reglamento. 
ARTÍCULO 71 Bis.- Se impondrá multa de mil quinientos a dos mil días de 

salario mínimo vigente en el Estado, y arresto hasta por treinta y seis horas a quien 
realice la infracción contenida en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente 
ley. Así mismo se procederá a la clausura del inmueble donde se desarrolle el 
evento o espectáculo. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos que señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos, a los once días del mes de diciembre de dos mil trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 

PRESIDENTA. 
DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 

SECRETARIO. 
DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 

el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Gobernación y Gran Jurado nos fueron remitidas para su 

análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín; Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por medio del cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada  por el Diputado 
Manuel Martínez Garrigos; Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se 
reforma el segundo párrafo del artículo 48, y el segundo párrafo del artículo 51 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín; iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIV en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín; iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman las fracciones IV y VII, así como el último párrafo 
del artículo 4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín; Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, presentada por la Diputada Amelia Marín Méndez, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53  y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 
fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 
Morelos, formulamos el siguiente: 

D I C T A M E N 
I.- ANTECEDENTES. 

a) En sesión ordinaria de fecha 23 de mayo del año 2013, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa 
con proyecto de decreto con el fin de reformar la fracción VII del artículo 65, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

b) En sesión ordinaria de fecha 06 de junio del año 2013, el Diputado Manuel 
Martínez Garrigos, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

c) En sesión ordinaria de fecha 04 de julio del año 2013, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa 
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con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
48, y el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

d) En sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre del año 2013, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al 
artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

e) En sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre del año 2013, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y 
VII, así como el último párrafo  del artículo 4, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

f) En sesión ordinaria de fecha 16 de octubre del año 2013, la Diputada Amelia 
Marín Méndez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

g) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y por tratarse todas las 
iniciativas de reformas y adiciones a la misma Ley, es decir, a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ésta comisión acordó de 
manera unánime, que todas fueran dictaminadas en conjunto, dándonos a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar dichas iniciativas, de acuerdo a las 
atribuciones que nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
para que fueran dictaminadas conjuntamente.  

h) En sesión número cinco de la Comisión de fecha cuatro y existiendo el 
quorum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando sus integrantes 
someterlo a la consideración de esta Honorable Asamblea. 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS  
Respetando el orden cronológico de la fecha en que fueron presentadas, 

comenzaremos con el análisis a la iniciativa de la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
propone esencialmente en su iniciativa, la reforma a la fracción VII del artículo 65, a 
fin de establecer con precisión que para considerar que se actualiza el supuesto de 
la reincidencia, se tomaran en cuenta únicamente aquellos supuestos en que exista 
otra sanción pero por una causal de responsabilidad administrativa. 

En segundo término, el Diputado Manuel Martínez Garrigos propone en su 
iniciativa, adicionar la fracción XXIV al artículo 27, se reforma el artículo 28 y se 
adiciona la fracción VII al artículo 35, todos de la Ley Estatal de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos, con la finalidad de evitar actos de discriminación por 
parte de los servidores públicos.  

En la siguiente iniciativa, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
propone reformar el segundo párrafo del artículo 48 y el segundo párrafo del 
artículo 51 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
señalando en el primero de ellos que por  la falta de contestación a la queja o 
denuncia no se tomarán como confesados los hechos, sino que deberán 
adminicularse con otros medios probatorios, y respecto al artículo 51, que no será 
admitida la prueba confesional por posiciones.  

En otra de las iniciativas presentadas por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
propone adicionar una fracción XXIV al artículo 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos a efecto de precisar que dará origen 
a responsabilidades administrativas, el incumplimiento de la obligación de realizar el 
procedimiento establecido en la Ley de Entrega Recepción de la Administración 
Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.  

En otra de las iniciativas presentadas también por la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, propone que se reformen las fracciones IV y VII, así como el último 
párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, a fin de que se sea proporcionado el domicilio oficial del servidor público a 
efectos de realizar la notificación correspondiente; así como precisar cuál es el 
hecho que se pretende acreditar con cada prueba que se adjunte a la queja o 
denuncia y finalmente señalarse concretamente cual es el acto que se le imputa a 
cada servidor público.  

Y, finalmente, la Diputada Amelia Marín Méndez, propone en su iniciativa, 
reformar el artículo 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, lo anterior con la finalidad de que el servidor público que sea sometido a 
Juicio Político, sea separado de su cargo, hasta en tanto se pronuncie de manera 
definitiva el Jurado de Sentencia del Poder Judicial.                                                                 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
- En la primera de las iniciativas analizadas, la iniciadora, Diputada Rosalina 

Mazari Espín, expresa literalmente: 
“En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé 

en el Titulo Cuarto, un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, el 
cual tiene como finalidad tutelar el correcto desarrollo de la función administrativa, 
conforme a los principios rectores de la misma, tales como la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

De acuerdo con la norma constitucional, existen distintos ámbitos de 
responsabilidad de los servidores públicos, a saber:  
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1. Política  
2. Penal 
3. Civil, y 
4. Administrativa 

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido el siguiente criterio:  
(TA); 9ª Época, Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Abril de 1996; Pág. 128 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. SUS 

MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL. 
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución 

Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma 
por cuatro vertientes: A).- la responsabilidad política para ciertas categorías de 
servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho; B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran 
en delito; C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función publica, y D).- La 
responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen 
daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de 
autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen 
órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de estas 
coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de algunas 
sanciones económicas aplicables  tanto a la responsabilidad política, a la 
administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de 
modo que un servidor publico puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo 
mismo, suceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. 

PLENO 
Amparo en revisión  237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 

1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz.   

Se destaca del anterior criterio el principio de autonomía aplicable a los tipos 
de responsabilidades, el cual implica que para cada tipo de responsabilidad habrá 
órganos, procedimientos y sanciones propias. 

Ahora bien, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 24 de 
octubre de 2007 dispone, en su artículo 65, los aspectos a considerar para la 
individualización de las sanciones por responsabilidad administrativa, entre los que 
se encuentra la reincidencia, y al respecto en la fracción VII se prevé lo siguiente:  
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ARTICULO 65.-  Para la imposición de las sanciones administrativas, la 
resolución definitiva deberá contener la individualización de la sanción 
considerando los siguientes elementos:  

VII. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
función pública a todos los servidores públicos. Para este efecto deberán 
considerarse las sanciones administrativas, penales, sentencias civiles, laborales o 
de cualquier otra naturaleza, impuestas al servidor público en ejercicio de sus 
atribuciones y que hayan sido declaradas firmes por las autoridades competentes.   

Del precepto anterior, debe puntualizarse que, en el caso de la reincidencia, 
nuestra legislación actual no distingue entre las sanciones impuestas por 
responsabilidades de tipo diverso: es decir, toma en cuenta para configurar la 
hipótesis de reincidencia tanto a las sanciones administrativas, como a las penales, 
civiles, laborales o de cualquier naturaleza. 

En ese orden de ideas, y atendiendo a lo sustentado por el Poder Judicial de 
la Federación, en lo que toca al principio de autonomía del sistema de 
responsabilidades, se propone la reforma al precepto legal transcrito, a fin de 
establecer con precisión que para considerar  que se actualiza el supuesto de la 
reincidencia se tomarán en cuenta únicamente aquellos supuestos en que exista 
otra sanción pero por una causal de responsabilidad administrativa. 

- Por su parte, el Diputado Manuel Martínez Garrigos, señala esencialmente: 
El 14 de agosto de 2001, se incorporó en el texto de la Constitución 

Mexicana una cláusula de no discriminación; a partir de su entrada en vigor el 
párrafo tercero del artículo 1º dispone lo siguiente:  

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, 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”  

Es indignante y ofende a todos que existan actos de discriminación, más aún 
cuando estos son cometidos por funcionarios públicos, siendo que nuestro deber es 
vigilar que se respeten los ordenamientos constitucionales contra la discriminación. 

El derecho a no ser discriminado es una solución jurídica reciente, importante 
pero limitada; por ello es necesario mejorar el marco legislativo estatal para hacer 
efectivo este derecho.  

El artículo 15 bis, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
establece que los servidores públicos -–en el ejercicio de su función— deben 
observar el principio de no discriminación. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 En tanto, el Artículo 15 ter, del mismo ordenamiento jurídico, estipula que los 
servidores públicos de los Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica 
discriminatoria en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo incurrir en alguno 
de los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

No obstante lo anterior, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos no especifica sanción alguna, para aquellos servidores públicos 
que incurran en prácticas discriminatorias. 

Por tal motivo, se considera impostergable considerar la violación de los 
derechos fundamentales, como la discriminación, en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

La presente iniciativa propone que en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, se contemple como responsabilidad administrativa 
quien cometa actos de discriminación, y se sancione o inhabilite al servidor público 
que discrimine. 

- En otra de las iniciativas presentadas por la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, señala esencialmente: 

Una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa que lleva 
a cabo la autoridad sancionadora, el artículo 48 de la referida Ley señala que el 
servidor público en contra de quien se instaure dicho procedimiento, formulará su 
contestación a la queja o denuncia dentro del plazo de quince días hábiles, para el 
caso de que no se de contestación refiere que se presumirán confesados los 
hechos de la queja o denuncia, como se transcribe a continuación:  

“Artículo 48.-  El servidor público en contra de quien se instaure el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, formulará su contestación a la 
queja o denuncia dentro del plazo de quince días hábiles,  refiriéndose a cada 
uno de los hechos que se le imputan, admitiéndolos o negándolos, expresando los 
que ignore por no ser propios o refiriéndose como considere que ocurrieron. 
Cuando el probable responsable aduzca hechos o Derecho incompatibles con los 
señalados por el actor en la queja o denuncia, se tendrá por contestada en sentido 
negativo de éstos últimos. El silencio y las evasivas harán que se tengan por 
admitidos los hechos y el Derecho sobre los que no se suscitó controversia. La 
negación de los hechos no entraña la admisión del Derecho, salvo lo previsto en el 
párrafo siguiente. 

Se presumirán confesados los hechos de la queja o denuncia que se 
deje de contestar; sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo en 
los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.” 
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Por su parte el artículo 52 de la citada Ley, señala que el ofrecimiento de 
pruebas se realizara conjuntamente con la contestación de la queja o denuncia y 
que son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos  o dudosos, señalando como excepciones las pruebas 
confesional, declaración de parte y aquellas contrarias al derecho, a la moral y a 
las buenas costumbres. 

Derivado de lo anterior, parecería contradictorio que, por un lado el artículo 
48 antes citado, permita la confesión de los hechos en caso de que el servidor 
público no de contestación a la queja o denuncia, y por su parte el artículo 52 no 
permita (sic) la confesional: 

“ARTÍCULO 52.- El ofrecimiento de pruebas se realizará conjuntamente con 
la contestación de la queja o denuncia, salvo que se trate de pruebas 
supervenientes. 

Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional, declaración de parte y aquellas 
contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres.” 

Atento a lo anterior, resulta necesario hacer una precisión por cuanto a la 
concepción y clases de medios de prueba, siendo los instrumentos con los cuales 
se pretende lograr el cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de 
prueba, estos instrumentos pueden consistir en objetos materiales, como 
documentos o fotografías, o en conductas humanas realizadas bajo ciertas 
condiciones, como declaraciones de testigos, dictámenes periciales, inspecciones 
judiciales.  

Por lo que respecta a la prueba confesional, es la declaración vinculativa de 
parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos. 
Es vinculativa, ya que generalmente contiene un reconocimiento de hechos de 
consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante. Es, además, una 
declaración de una de las partes del juicio, lo cual la distingue del testimonio, que es 
una declaración de un tercero ajeno a la controversia, por ello la confesión debe 
referirse a hechos propios, es decir, a hechos en cuya ejecución haya participado el 
confesante.  

- Por otra parte, la iniciadora, Diputada Rosalina Mazari Espín, señala en otra 
de sus iniciativas básicamente: 

…, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 4562 de fecha 24 de octubre de 
2007, establece que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, 
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y que son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión. 

Asimismo, en su artículo 27 señala que dará origen a responsabilidades 
administrativas el incumplimiento de los siguientes deberes:  

ARTÍCULO *27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión.  

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II. Formular y ejecutar, apegándose al principio de legalidad los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir con las 
Leyes y Reglamentos que determinen las formas de manejo de bienes y recursos 
económicos de la Federación, del Estado, de los Municipios así como los que 
provengan de cuotas de recuperación; 

III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes; 

IV. Utilizar los recursos humanos y materiales, así como las facultades que 
estén atribuidas y la información a que tenga acceso por su función, exclusivamente 
para los fines a que estén destinados; 

V. Custodiar y conservar la documentación e información que por razón de 
su empleo, cargo o comisión esté a su cuidado o a la cual tenga acceso; 

VI. Observar buena conducta, respetar la persona y órdenes de sus 
superiores jerárquicos y dar buen trato a sus subalternos; asimismo, informar a 
quien corresponda los casos de incumplimiento en el desempeño del cargo o 
empleo de los Servidores Públicos de que conozca; 

VII. Abstenerse de autorizar a sus subordinados licencias, permisos, 
suspensiones o faltas a las labores cuando no tenga facultad para ello o sin 
justificación; 

VIII. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o 
particular que la Ley prohíba; 
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IX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 
designación de personas que se encuentren inhabilitadas por resolución firme de la 
autoridad competente para ocupar un empleo o cargo en el servicio público; 

X. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 

XI. Presentar ante la autoridad competente, con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial en los términos de Ley; 

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o 
recibir por sí o por interpósita persona, dinero u objetos, mediante enajenación a su 
favor, o en precio notoriamente inferior a aquel al que el bien de que se trate tenga 
en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o 
para las personas a que se refiere la fracción IX, y que procedan de cualquier 
persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales 
se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el Servidor 
Público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

XIII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones 
que reciba de otras autoridades o de los titulares de las áreas de auditoría; 

XIV. Denunciar por escrito ante la autoridad sancionadora, los actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que 
pueda constituir responsabilidad política, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 

XV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando 
cualquier medio, a los posibles quejosos o denunciantes, con el fin de evitar la 
formulación o presentación de quejas o denuncias o realizar, con motivo de ello, 
cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio del interés de quien la formule o 
presente; y 

XVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión 
le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o 
ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción X.  
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XVII. Abstenerse de autorizar para sí o para otro servidor público, una 
remuneración mayor a la asignada al Presidente de la República en el respectivo 
Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVIII. Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario 
o sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al superior 
jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes casos: cuando el 
importe sea producto  del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo 
que se pacten; o  cuando derive de un trabajo técnico calificado o especializado de 
la función en encomendada, siempre y que en cualquiera de los casos, el monto no 
exceda la mitad de la remuneración asignada al Presidente de la República de 
conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente; 

XIX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, con el fin de percibir una remuneración mayor a la asignada al Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo, 
utilizando para ello: terceras personas, mecanismos, artificios, conceptos o 
denominaciones  que den la falsa apariencia de ser ajenas a la remuneración  o 
sueldo autorizado; 

XX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, de una remuneración igual o mayor a la asignada al superior jerárquico 
inmediato en el Presupuesto de Egresos respectivo, utilizando para ello a terceras 
personas, mecanismos, artificios, conceptos o denominaciones  que den la falsa 
apariencia de ser iguales o menores a la remuneración del inmediato superior. 

XXI. Abstenerse de negar la información o documentación que el poder 
legislativo de Morelos, por conducto de la autoridad competente le requiera para 
conocer íntegra y detalladamente el monto y la composición de las remuneraciones 
de los servidores públicos, o bien de cualquier otro elemento que incida en la 
valoración de la iniciativa del Presupuesto de Egresos y sus reformas o 
adecuaciones. 

XXII. Abstenerse de autorizar jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o 
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, sin que estén previstos 
en la ley, decreto acuerdo de cabildo, contrato colectivo, condiciones generales de 
trabajo o el presupuesto de egresos. 

XXIII.- Cumplir, en tiempo y forma, con aquellas disposiciones transitorias de 
leyes y decretos, que en virtud de su competencia deba llevar a cabo. 

En ese sentido, se considera que debe adicionarse una fracción al artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de 
considerar que dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento 
de la obligación de realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega 
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Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
en los términos señalados en la misma.   

- En otra de sus iniciativas presentadas, la iniciadora, Diputada Rosalina 
Mazari Espín, señala esencialmente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo 
servidor público tiene la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función.  

El incumplimiento a esos deberes provocará la aplicación de sanciones 
administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

En ese sentido, la vigente Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos establece la posibilidad para que cualquier ciudadano, bajo su 
más estricta responsabilidad, pueda formular una queja o denuncia ante la 
autoridad sancionadora, cuando se trate de actos u omisiones que realicen los 
servidores públicos que den origen a responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de sus obligaciones, pudiendo aportar las pruebas necesarias y 
suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa que aduce. 

Para ello, establece en su artículo 4 los requisitos que deben contener dichas 
quejas y denuncias que se presenten ante las autoridades sancionadoras, siendo 
los siguientes:  

ARTÍCULO 4.- Las quejas y denuncias que se presenten ante la Autoridad 
Sancionadora correspondiente deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Nombre de la Autoridad a quien va dirigida. 
II. Lugar y fecha de la presentación del escrito. 
III. El nombre del quejoso o denunciante. En caso de que sean varios los 

quejosos o denunciantes deberán designar un representante común a quien 
se le harán las notificaciones que correspondan. Para el caso de que no se 
realice la designación del representante común, la autoridad tendrá como 
representante a cualquiera de ellos. 

IV. El nombre y cargo del o los servidores públicos a quienes se les imputan los 
hechos, en caso de que sean de su conocimiento o la manifestación bajo 
protesta de decir verdad que lo desconocen. 

V. Relación sucinta de los hechos materia de su queja o denuncia, señalando 
de manera precisa el acto imputado, así como las circunstancias en que se 
realizó, tales como: lugar, hora y fecha. 
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VI. Señalar domicilio en el lugar donde se siga el procedimiento, para que se le 
notifique el primer acuerdo que recaiga sobre la queja o denuncia presentada 
y en su caso la resolución definitiva. En este caso, será notificado siempre y 
cuando los actos u omisiones que deriven en responsabilidad provoquen un 
detrimento en la esfera patrimonial del quejoso o denunciante. 

VII.  En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, 
deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de juicio político, la 
aportación de dichos elementos será esencial. 

VIII. Firma autógrafa del quejoso o denunciante. 
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 

autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, 
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la 
comparecencia. Dichos datos deberán cubrir en esencia, los requisitos enumerados 
en las fracciones anteriores. 

Sin embargo, cuando hablamos del requisito de proporcionar el nombre y 
cargo del o  los servidores públicos a quienes se les imputan los hechos, resulta 
conveniente adicionar que se proporcione el  domicilio oficial de dicho servidor 
público, para efectos de realizar la notificación correspondiente. 

Asimismo, cuando se refiere al requisito de adjuntar a la queja o denuncia los 
elementos de prueba con que cuente el ciudadano, se propone adicionar que 
señale cual es el hecho que pretende acreditar con la prueba que adjunta a su 
queja o denuncia, lo que permitirá claridad en sus pretensiones. 

Finalmente, se propone reformar el último párrafo del artículo 4 de la citada 
Ley, en lo que respecta a aclarar la redacción que es confusa y debe ser 
complementada para que en la declaración del quejoso o denunciante, se deba 
señalar de manera precisa el acto que se le imputa al servidor publico, con el 
mismo objetivo de dar claridad en sus pretensiones, y asì la autoridad sancionadora 
pueda resolver con mayor certeza jurídica. 

- Por su parte, la Diputada Amelia Marín Méndez, en la iniciativa presentada 
señala esencialmente: 

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 
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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 
mismo, lo más justo sería  que se separará del cargo hasta en tanto resuelva su 
situación en definitiva el Tribunal Superior de Justicia; … 

III.- CONSIDERACIONES 
1.- Esta comisión, considera la propuesta de la iniciadora, Diputada Rosalina 

Mazari Espín, mediante la cual se pretende reformar la fracción VII del artículo 65 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene argumentos y 
fundamentos consistentes, ya que efectivamente, como lo establece la propia Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debe tomarse en cuenta la 
reincidencia del servidor público sancionado, al momento de individualizarse las 
sanciones, ya que no podrá ser igual el rigor y alcance de la sanción impuesta al 
servidor público cuando es la primera vez que es sancionado o que incurre en 
responsabilidad, como debe ser sancionado el servidor público que ya ha incurrido 
en responsabilidad anteriormente, ya sea en una, dos o más ocasiones.  

Por lo anterior, resulta procedente tomar en consideración el principio de 
autonomía  aplicable a los distintos tipos de responsabilidades, y por lo que 
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respecta a la responsabilidad administrativa, misma que es sancionada por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es prudente precisar a qué tipo 
de reincidencia nos referimos, por lo que al realizarse la reforma propuesta por la 
iniciadora, estaría claramente establecido, que nos referimos a la reincidencia en la 
responsabilidad administrativa.  

2.- Como lo señala el iniciador, Diputado Manuel Martínez Garrigos, en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su 
parte conducente señala:  

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

El artículo arriba transcrito, se establece la cláusula relativa a la no 
discriminación, así como en diversas declaraciones internacionales de Derechos 
Humanos, se tutelan los derechos de las personas sin que importe su origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias, etc., dando como 
consecuencia que aun los servidores públicos deben ser sancionados si llegasen a 
cometer algún acto discriminatorio y el mismo ocasionara una responsabilidad de 
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carácter administrativo al no cumplir con las obligaciones de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y más aún, al cometer actos de discriminación. 

Tomando en consideración lo antes señalado y haciendo un análisis a la Ley 
encargada de sancionar a los servidores públicos, encontramos que no se 
contempla en la misma, sanción alguna por la comisión de actos discriminatorios, 
por lo que la propuesta del iniciador, resulta procedente, ya que a criterio de esta 
comisión, deben ser sancionados los servidores públicos que caigan en este 
supuesto, y en su caso suspendidos de su encargo e inhabilitados para ejercer 
algún cargo público. 

Sin embargo, y en uso de la facultad que confiere a esta Comisión la fracción 
III del artículo 106 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
tomando en consideración que no se afectaría el espíritu de la iniciativa, se hace la 
propuesta de que el texto propuesto para la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que sea más 
preciso, quede de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión.  

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I a XXIII.- … 
XXIV.- El abstenerse a cumplir con lo establecido en el último párrafo del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Y no como lo propuso textualmente el iniciador, ya que al dejar el texto 

propuesto, no queda clara la idea plasmada en la iniciativa, ya que el espíritu de la 
misma es el evitar la discriminación que pudiesen hacer los servidores públicos 
hacia las personas que por razones de su cargo o comisión se acerquen a ellos, por 
lo que al establecerse en la fracción que se adiciona, únicamente el abstenerse a 
cumplir con lo establecido en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría claro a que tipo de acciones de 
discriminación se refiere, ya que el artículo 1° es muy amplio y para efectos de 
precisar lo que propone el iniciador, es procedente la propuesta de esta comisión a 
la fracción adicionada. 

Ahora bien y por lo que respecta a la reforma propuesta al artículo 28, 
consistente en que sea agregada la fracción XXIV, resulta procedente a fin de que 
haya una armonía en la adición al artículo 27, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo, la adición de la fracción 
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VII, al artículo 35, acabaría de complementar dicha armonización jurídica, por lo que 
esta comisión considera procedentes y pertinentes las reformas y adiciones 
propuestas por el iniciador, haciendose la modificación y adecuación realizada por 
esta comisión que dictamina.     

3.- Por cuanto hace a la iniciativa de la Diputada Rosalina Mazari Espín, la 
iniciadora encontró una contradicción en la propia Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que efectivamente el artículo 52, 
de la citada Ley, textualmente señala: 

ARTÍCULO 52.- El ofrecimiento de pruebas se realizará conjuntamente con 
la contestación de la queja o denuncia, salvo que se trate de pruebas 
supervenientes. 

Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional, declaración de parte y aquellas 
contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres. 

Y en el artículo 48 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos señala textualmente: 

ARTÍCULO 48.- El servidor público en contra de quien se instaure el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, formulará su contestación a la 
queja o denuncia dentro del plazo de quince días hábiles, refiriéndose a cada uno 
de los hechos que se le imputan, admitiéndolos o negándolos, expresando los que 
ignore por no ser propios o refiriéndose como considere que ocurrieron. Cuando el 
probable responsable aduzca hechos o Derecho incompatibles con los señalados 
por el actor en la queja o denuncia, se tendrá por contestada en sentido negativo de 
éstos últimos. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los 
hechos y el Derecho sobre los que no se suscitó controversia. La negación de los 
hechos no entraña la admisión del Derecho, salvo lo previsto en el párrafo 
siguiente. 

Se presumirán confesados los hechos de la queja o denuncia que se deje de 
contestar; sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo en los casos 
en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. 

Por lo anterior, resulta ser procedente realizar la reforma propuesta a los 
artículos 48 y 52 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
ya que como lo establece la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Novena Época 
Registro: 173803 
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Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: l.6º.C.J/51 
Pag: 1104 
(J); 9ª Época; T.C.C; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Diciembre de 2006; 

Pag. 1104 
CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. LA FALTA DE 

CONTESTACION A LA DEMANDA NO IMPLICA LA ACEPTACION DE LAS 
PRETENCIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA, SINO SOLO UNA 
PRESUNCION QUE, PARA CONSTITUIR PRUEBA PLENA, DEBE 
ADMINICULARSE CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 

La falta de contestación de la demanda, no implica la aceptación de las 
pretensiones reclamadas por la actora, sino que solo se trata de una presunción, 
la cual para constituir prueba plena debe ser adminiculada con otros medios que 
la favorezcan, dado que si bien es cierto que la confesión derivada de la falta de 
contestación no debe negársele valor probatorio, también lo es que no puede 
reconocerse que, por sí sola, sea bastante para justificar la acción ejercitada pues, 
un indicio de esa naturaleza, originaria que se tuvieran por reconocidos 
presuntivamente los hechos aducidos no contestados, cuando esa situación no es 
suficiente para dar fundamento a cada uno delos elementos de la referida acción y, 
por lo tanto, tampoco puede tenerse por probada únicamente con dicha confesión.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO  

No puede tomarse como confesión (tacita o ficta), la falta de contestación a 
la demanda, en virtud de que principalmente la prueba confesional, no está 
permitida dentro del procedimiento administrativo, además de que la misma, en 
caso de darse, debe ser adminiculada con otros medios de convicción, ya que no 
puede ser tomada como prueba plena. Por lo anterior, resulta procedente la 
propuesta de reformar los artículos 48 y 51 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para el efecto de aclarar la distinción, procedencia o 
improcedencia de la aceptación de los hechos imputados, derivada de la falta de 
contestación a la queja o denuncia de que se trate.  
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4.- Ahora bien, y en lo que respecta a otra de las propuestas de la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, respecto a las obligaciones que tienen los servidores 
públicos, de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño del empleo, cargo o comisión, también es cierto que los mismos 
servidores públicos, tienen la obligación, entre otras, de que al finalizar por 
cualquier causa o motivo su estadía en algún cargo o comisión, deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, ya que el 
incumplimiento a lo establecido en la citada Ley, debe dar origen a responsabilidad 
administrativa, conforme lo establece el artículo 39 de la citada Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
que a la letra establece:  

Artículo 39.- El servidor público saliente que no entregue los asuntos y 
recursos a su cargo en los términos de esta ley, será requerido de forma inmediata 
por el órgano interno de control que corresponda para que en un lapso no mayor de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del empleo, cargo o 
comisión, cumpla con esta obligación. 

En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado 
del despacho, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, 
dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, haciéndolo del 
conocimiento del superior jerárquico y del órgano interno de control para efectos del 
requerimiento a que se refiere este artículo, y en su caso, para que se promuevan 
las acciones que correspondan, en aplicación del régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos. 

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

Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare 
de cumplir esta disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se 
le sancionará en términos de lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, independientemente de las posibles responsabilidades 
de tipo penal, civil, que en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de 
su función. 

Por lo anterior, la adición de una fracción, al artículo 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta viable y procedente, sin 
embargo, y tomando en consideración de que la propuesta de la iniciadora es 
adicionar una fracción XXIV al artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, no es posible, ya que en el cuerpo de este mismo 
dictamen, se acordó procedente adicionar una fracción XXIV al multicitado artículo 
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27, por lo que, esta comisión, propone, que la fracción a adicionarse sea la fracción 
XXV, en la cual quedará establecida la propuesta de la iniciadora, es decir, que se 
adicionará que el servidor público que concluya su función, renuncie o por cualquier 
otra causa se separe de su empleo, cargo o comisión, deberá realizar el 
procedimiento establecido en la Ley de Entrega Recepción de la Administración 
Publica para el Estado de Morelos y sus Municipios. 

5.- Por cuanto hace a la última de otra de las iniciativas de la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, mediante la cual propone una reforma a las fracciones IV y 
VII, así como el último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, esta comisión se dio a la tarea de analizar a profundidad 
la misma, ya que tomando en consideración la exposición de motivos realizada por 
la iniciadora, consideramos que se debe realizar una adición al citado artículo 4 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de que 
además del nombre y cargo del o los servidores públicos a quienes se les imputan 
los hechos, se proporcione el domicilio oficial de dicho servidor público, para estar 
en condiciones de tener mayor certeza de a quién debe notificársele del 
procedimiento correspondiente, por otra parte y en uso de la facultad que confiere a 
esta Comisión la fracción III del artículo 106 del reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y tomando en consideración que no se afectaría el espíritu de la 
iniciativa, se hace la propuesta de que al texto de la fracción adicionada referente al 
domicilio, se le adicione además “oficial” a fin de que textualmente diga: “domicilio 
oficial”, lo anterior a efecto de dejar en claro que nos referimos exclusivamente al 
servidor público como tal, así como a la información oficial que se tenga del mismo. 

Asimismo, por lo que respecta a las pruebas que se deben adjuntar a la 
queja o denuncia, las mismas deben señalar de manera precisa el acto o actos que 
se pretende acreditar con cada una de ellas, proponiendo esta comisión, con el 
objetivo de dar mayor claridad a sus pretensiones, que el texto sea en su parte 
procedente “relacionando el hecho que pretende acreditar con cada prueba.”; 
todo lo anterior, tiene sustento en la siguiente tesis jurisprudencial:  

PRUEBAS. FORMA DE RELACIONARLAS EN SU OFRECIMIENTO. 
INTERPRETACION DEL ARTICULO 291 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES. 

Lo dispuesto por el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, debe interpretarse en el sentido de que cuando una 
prueba se ofrece para acreditar uno, dos o más hechos independientes entre sí en 
la demanda, al relacionarse en su ofrecimiento deben precisarse con exactitud 
tales hechos, pero cuando se pretende probar todos los hechos de la demanda o 
de la contestación con uno o varios medios de convicción, es 
suficiente que se indique que se relacionan con todos ellos, ya que esta 
manifestación tiene el mismo significado que la de hacer la enumeración de uno por 
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uno de los hechos de la demanda o la contestación. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo directo 733/74. Guadalupe Seda viuda de Ávila. 25 de febrero de 
1975. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. 

La anterior tesis jurisprudencial, esta concatenada con la propuesta  de 
precisar el acto que se le imputa al servidor público a fin de que la autoridad 
sancionadora este en posibilidades de resolver con mayor certeza jurídica, por todo 
lo anteriormente expuesto, resulta procedente realizar las reformas a las fracciones 
IV y  VII, así como el último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos propuestas. 

6.- Por último y por cuanto hace a la propuesta de la Diputada Amelia Marín 
Méndez, para reformar el artículo 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, esta comisión realizó un análisis profundo a fin de determinar 
la procedencia o improcedencia de la citada reforma, por lo que al realizar el 
comparativo de los dos supuestos que contiene el citado artículo 17, es decir, que 
en caso de que la declaratoria sea absolutoria, el servidor público procesado, 
continuará en el ejercicio de su encargo, sin que tenga ninguna repercusión en su 
encargo; por otra parte, en caso de que se emitieran conclusiones acusatorias por 
parte de este H. Congreso, el servidor público procesado, no debe continuar en 
funciones ya que nos exponemos a que el servidor público pudiera distraer fondos 
públicos para su propia defensa, así como a que por encontrarse sometido a un 
procedimiento, descuide las funciones propias de su cargo o comisión, pudiendo 
esto derivar, además, en otro tipo de responsabilidades, asimismo y como lo 
establece el artículo 22 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que a la letra establece:  

ARTÍCULO 22.- Si la resolución 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, en caso contrario, se impondrán las sanciones aplicables. 
La resolución deberá notificarse personalmente a todas las partes dentro del 
término de veinticuatro horas.  

Una vez notificada la sentencia definitiva al Congreso del Estado y que esta 
haya causado ejecutoria, dará cumplimiento a lo en ella resuelto y, en su caso, 
procederá a ejecutar la sanción o sanciones impuestas al servidor público 
sentenciado. 

Está implícito en el artículo arriba transcrito, que el servidor público 
denunciado deberá quedar separado de su encargo hasta en tanto se pronuncie de 
manera definitiva el Jurado de Sentencia, es decir, el Tribunal Superior de Justicia, 
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ya que establece que si la resolución es favorable al servidor público, el mismo se 
reintegrará de inmediato a su cargo o investidura con efectos retroactivos por lo que 
hace a sus sueldos y emolumentos, caso contrario, se le impondrán las sanciones 
aplicables. 

Por lo anterior, resulta claro, que la propuesta de la iniciadora, resulta 
totalmente procedente, ya que al realizarse la reforma propuesta, se daría una 
armonización jurídica del articulo 17 con el 22, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiendo separarse al servidor 
público de su encargo, hasta en tanto se pronuncie de manera definitiva el Jurado 
de Sentencia, y en segundo término, se evitaría que se desviaran recursos públicos 
para la defensa del servidor público procesado, así como también el descuido o 
falta de atención a las funciones propias de su encargo.   

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y en base al estudio valorativo 
realizado a cada una de las propuestas de los iniciadores, los integrantes de esta 
comisión de Gobernación y Gran Jurado, nos permitimos someter  a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones IV y VII, así como el 
último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-…  
I a III.-… 
IV.- El nombre, domicilio oficial y cargo del o los servidores públicos a 

quienes se les imputan los hechos, en caso de que sean de su conocimiento, o la 
manifestación bajo protesta de decir verdad que los desconocen. 

V a VI… 
VII.- En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de 

prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia, relacionando el hecho que 
pretende acreditar con cada prueba. Tratándose de juicio político, la aportación 
de dichos elementos será esencial. 

VIII… 
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 

autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, 
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la 
comparecencia,  señalando de manera precisa el acto impugnado  y las 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó. En este supuesto se 
deberán cubrir los requisitos enumerados en las fracciones anteriores. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

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. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan las fracciones XXIV Y XXV, al artículo 
27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue: 

Articulo 27.- 
I a XXIII.-… 
XXIV.- El abstenerse a cumplir con lo establecido en el último párrafo 

del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
XXV.- Realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, en los términos señalados en la misma, en caso de que el 
servidor público concluya su función, renuncie o por cualquier otra causa se 
separe de su empleo, cargo o comisión.  

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los 
deberes establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI 
a XXIV del artículo anterior. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona la fracción VII, al artículo 35 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 
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Artículo 35.-… 
I a VI.-… 
VII.- Cuando del resultado de la conducta del servidor público se 

desprenda cualquier práctica discriminatoria se impondrá como sanción 
suspensión del cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de 
sueldo y/o inhabilitación hasta por tres años para ejercer el servicio público. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 48, y el 
segundo párrafo del artículo 51 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 48.-… 
La falta de contestación de la queja o denuncia presumirá la aceptación 

de los hechos, la cual para constituir prueba plena debe ser adminiculada con 
otros probatorios que la favorezcan; sin embargo, se tendrá por contestada en 
sentido negativo en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por 
edictos. 

Articulo 52.-… 
Son admisibles como medios  de prueba aquellos elementos que puedan 

producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional por posiciones, declaración de 
parte y aquellas contrarias a derecho,  a la moral y a las buenas costumbres. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se reforma la fracción VII, del artículo 65 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Articulo 65.-… 
I A VI.-…. 
VIII.- La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones impuestas por 

la función pública a todos los servidores públicos. Para tal efecto se considera 
que existe reincidencia cuando al servidor público de que se trate se le haya 
impuesto, por resolución firme de autoridad competente, otra sanción 
derivada de responsabilidad administrativa. 

 
TRANSITORIOS 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

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

 
  TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 
 
CUARTO.- Publíquese en la página oficial de internet del Congreso del 

Estado. 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 

DIP. AMELIA MARIN 
MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN 
SECRETARIA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN 
CARPINTERO SALAZAR 

VOCAL 

DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS 

VOCAL 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 

que se crea la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 
Genético para el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
Comisión de Desarrollo Agropecuario. 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 

en lo dispuesto por los  artículos 53,55 y 73 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso y el artículo 104, fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado, 
sometemos al conocimiento del Pleno de esta Soberanía, el presente: 

DICTAMEN 
I.-  Del Proceso Legislativo. 

a) En sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2013, en el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, el Diputado JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE integrante del Grupo Parlamentario  Partido de la Revolución 
Democrática, presentó LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA  LEY ESTATAL PARA LA  PROMOCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA GENÉTICA DEL MAÍZ  PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, misma que, con fecha 22 de Mayo 2013, fue 
turnada a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su análisis y 
dictamen. 

b) Durante la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario celebrada el martes diez de septiembre del año en curso, se 
realizó su análisis  y discusión. Para ello, con el objeto de ser incluyentes y 
contar con la mayor cantidad de elementos para la toma de decisiones se 
invitó a la representación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado (SEDAGRO); el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos del Estado de Morelos A. C.; el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Academia  
por conducto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  la Sociedad Civil a través de Escuelas 
Campesinas Revolución del Sur S. C. (ESCAM); entre otros. Todos ellos, con 
amplia experiencia en el manejo del tema. De la participación de todas las 
representaciones incluyendo la de los Diputados integrantes de la Comisión, se 
coincide que la Iniciativa  es relevante y fortalecerá a los  Maíces Criollos 
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Morelenses. Sin embargo, para que ello ocurra, se deben incluir al interior de la Ley  
una serie de recomendaciones a fin de enriquecerla. 

c) Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario celebrada el viernes 08 de noviembre del año en curso, se 
realizó el análisis  y discusión a las recomendaciones de la pasada reunión 
dictaminando la Iniciativa  de acuerdo con las facultades que le otorgan la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento. 
II.-  Materia de la Iniciativa. 
En su estructura, la iniciativa está conformada por un título, cuatro capítulos, 

29 artículos y tres disposiciones transitorias. En la materia de la misma, el iniciador 
sustancia que: 

La presente ley es de orden público e interés general y social, y tiene por 
objeto regular la protección y conservación del maíz en su estado genético para el 
Estado de Morelos. 

I.- Tiene como fin garantizar la protección del cultivo del maíz en territorio 
morelense con la finalidad de no alterar su estado genético.  

II.- Promover el desarrollo sustentable del maíz morelense. 
III.- Promover la productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del 

maíz. 
IV.- Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en cuanto a 

su producción, comercialización, consumo y diversificación constante como 
patrimonio alimentario del Estado de Morelos.  

Contempla establecer derechos y obligaciones de los Productores 
Originarios y Custodios del Maíz, la creación del Consejo Consultivo Morelense del 
Maíz con la participación de  instituciones públicas, centros de investigación, 
productores; integrar el padrón de Profesionistas y Técnicos del Maíz como un 
órgano auxiliar del Consejo;  

III.-  Considerandos. 
Derivado de la apertura de los Diputados integrantes de la Comisión a su 

análisis por especialistas del Sector Agropecuario y Rural, como lo han sido hasta el 
momento servidores públicos, investigadores, académicos y consultores 
independientes, se captaron algunas consideraciones y aportes importantes a la 
iniciativa: 

- Con las opiniones captadas se coincide en el sentido de que la iniciativa es 
un aporte de gran enfoque social y un planteamiento de vanguardia. 
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- Por las implicaciones que representa requiere del concurso de diversas 
experiencias para enriquecerla. 

- La apertura del Poder Legislativo y en particular de su propio impulsor, para 
el debate, permitirá fortalecerla en beneficio de la sociedad. 

- Entrando en materia de contenidos en sus diferentes componentes, se 
destacan los siguientes aportes a incluir: 

a) En el cuerpo del contenido de la propuesta de Ley, desde un principio 
emplear el término maíces criollos para evitar confusiones futuras al 
referirse a los maíces nativos. 

b) En el artículo primero agregar que la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos es la encargada de 
garantizar la adecuada ejecución de los postulados y de ejecutar las 
sanciones a la infracción de la Ley que se propone. 

c) Enriquecer el glosario del artículo segundo, para mayor comprensión del 
contenido de la Ley por personas no especialistas o expertas. 

d) En el artículo cuarto cambiar el término “podrán”, por el de “deberán”, 
para hacer efectivamente obligatorio para las autoridades estatales y 
municipales el convenir con la federación el “fomento, protección, 
conservación así como preservación de todas las características 
ambientales, biológicas y culturales del maíz” 

e) Diferenciar el derecho de los productores originarios y custodios que 
se establece en la primera fracción del artículo quinto, de “Conservar, 
utilizar, intercambiar y vender la semilla del maíz”, de la obligatoriedad de los 
mismos para evitar que dichas operaciones afecten a la misma (semilla de 
maíz) y detallar en qué sentido se pretende evitar la afectación.  

f) Tanto en la fracción VIII del mencionado artículo quinto como en diversas 
menciones de la iniciativa en comento es reiterativa la mención de incidir 
en la restricción de los maíces transgénicos u organismos 
genéticamente modificados (OGM), sin embargo, esta es una atribución 
exclusiva del Ejecutivo Federal, establecida en la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, aprobada el 14 de diciembre 
del 2001 por la Cámara de Diputados. 
Aquí cabe enfatizar que tal reiteración podría atraer la impugnación de la 

iniciativa que nos ocupa, por parte de la federación, una vez aprobada por el 
Congreso Local, por lo que se sugiere enfocarse en el objeto principal de la misma, 
que es “regular  la protección y conservación de los maíces criollos “ (artículo 
primero). Lo cual conlleva, como consecuencia, la restricción de su manipulación 
genética y de la siembra de OGM en las zonas donde se cultivan.   
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g) En el Capítulo Quinto está prevista la creación de un Consejo Consultivo 
con una estructura que por su naturaleza y con la experiencia de organismos 
similares, se vuelve inoperante, por lo cual, para su eficacia,  se propone se 
instituya un Consejo Regulador, con amplias facultades para decidir sobre 
la materia, donde la Vicepresidencia esté a cargo del Secretario del ramo 
agropecuario y la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad del servidor 
público de rango inmediato inferior al Secretario, encargado de la rama 
agropecuaria. 
Así también, es recomendable considerar que los investigadores y los 

productores sean verdaderamente representativos y expertos en la materia de 
maíces criollos y que adquieran el carácter de vocales con voz y voto en el Consejo 
Regulador. A su vez, la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Honorable 
Congreso del Estado fungir como  Contraloría Social, instancia de control y 
vigilancia para el estricto cumplimiento de normas y acciones sobre la materia de la 
Iniciativa; con voz y voto en el Consejo Regulador.   

Se considera también que las particularidades y detalles sobre el 
funcionamiento del Consejo pueden estar desglosados en el Reglamento de la 
Iniciativa, que se formulará una vez aprobada esta. 

h) Finalmente, pero de manera destacada, se observa que se encuentran 
ausentes en el cuerpo de la Iniciativa que nos ocupa, tanto medidas 
específicas de fomento para incentivar la preservación y el incremento 
de la producción de los maíces criollos en la Entidad, motivo y objeto  
de tan importante Iniciativa, por lo cual, para una mayor eficacia del objeto, 
se propone incluir un Título II Del Fomento y Estímulos a la Producción 
de Maíces Criollos. 

i) En el ámbito del fomento y estímulos a la producción de maíces criollos 
en Morelos se consideran, sin ser limitativas, las siguientes líneas a 
desarrollar: 

 Montos mínimos o porcentajes obligados de inversión anual derivada 
del presupuesto de egresos estatal destinado al sector agropecuario y rural, 
destinados a la investigación, capacitación y transferencia tecnológica, así 
como al financiamiento para la producción. 

 Criterios obligados de labranza de conservación y de aplicación de productos 
naturales para la nutrición vegetal  y para el control de plagas y 
enfermedades. 

 Estímulos para la producción de maíces criollos asociados a otros 
cultivos como chile, frijol y calabaza, en el sentido de la milpa tradicional, 
para la suficiencia alimentaria, el rescate de la cultura campesina tradicional 
y evitar el desgaste de la tierra por monocultivo. 
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 Creación de un fondo para la organización de los productores especializados 
en maíces criollos y para la comercialización de sus productos con un 
enfoque social y de comercio justo. 

 Establecer apoyos y estímulos especiales a productores líderes por su 
empeño y resultados en calidad y volumen, así como para la creación y 
fortalecimiento de mecanismos y agroindustrias para la calidad, 
conservación, acopio, almacenamiento y el valor agregado del grano. 
Entre otras consideraciones susceptibles de enriquecerla y fortalecer su 

aplicabilidad. 
V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
En México se siembran ocho millones de hectáreas de maíz con una 

producción promedio de 21 millones de toneladas, obtenidas en el 85% bajo 
condiciones de temporal, el rendimiento medio nacional es de 2.9 t ha-1 (INIFAP, 
2006); en el Pacífico Sur de México se cultivan 1,850 000 ha con un rendimiento 
medio de 1.7 t ha-1 que dan una producción de 3,145,000 ton y que ocupan 93 
millones de jornales al año; dentro de esta región se siembran 650 mil ha en áreas 
marginales donde se localiza la mayor riqueza germoplásmica de maíz en México y 
no se alcanza la autosuficiencia alimentaria. 

En la Región Sur de México se tiene una orografía montañosa que ha aislado 
geográficamente pequeños valles, lomeríos y laderas que se diferencian en clima y 
suelo y que se conocen como nichos ecológicos (Muñoz, 2003; Miranda, 2003), 
donde se han desarrollado diferentes formas de maíz por selección natural y 
artificial por productores, principalmente indígenas, para obtener el tipo de maíz que 
actualmente se cultiva (Hernández, 2006; Miranda, 2003); esta gran diversidad de 
maíces se han agrupado en razas, que se definen como un grupo de individuos con 
varias características en común que les permiten el reconocimiento como grupo; 
desde el punto de vista genético, una raza corresponde a un grupo de individuos 
con un número significativo de genes en común (Anderson y Cutler, 1942, citados 
por Ron et al, 2006). 

En México, que tiene el 80% de su superficie montañosa (Pedraza, 2001) se 
han identificado 59 razas de maíz (Sánchez, et al, 2000) y en la Región Sur, que 
incluye los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, se han localizado el 
68% de ellas, por lo cual se puede decir que comprende la mayor riqueza 
germoplásmica de maíz en México (Aragón, 2003; Ortega, 2003). En el país el 70% 
de la superficie se siembra con maíces nativos (Márquez, 2006) y específicamente 
en el área de investigación más del 95%. 

La razón de que no se utilice semilla mejorada en la Región, es que en los 
nichos ecológicos, que tienen condiciones climáticas y orográficas muy específicas, 
no supera a los maíces criollos, tienen un alto costo y por otra parte, la población 
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tiene preferencia de sus propios maíces, por su mejor calidad tortillera y sabor, sus 
usos especiales y religiosos (Vázquez, et al 2003; Bellón et al, 2003; Barkin, 2000). 

Dentro del trabajo legislativo de fortalecimiento a este tema, en otras 
entidades federativas, el  Congreso del Estado de Michoacán  aprueba y publica la   
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO COMO PATRIMONIO 
ALIMENTARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO, EL 01 DE MARZO DE 2011, TOMO: CLI, NÚMERO 16, QUINTA 
SECCIÓN. Con esta ley se fomentarán, conservarán y protegerán los maíces 
originales de la entidad, a través de la creación de centros de abastos; la 
elaboración de un inventario y el fondo de semillas de maíz; el reconocimiento a los 
productores originarios y custodios; además de crear un Consejo Consultivo 
michoacano del Maíz. 

Por su parte, los legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de Tlaxcala 
aprobaron por unanimidad la propuesta de LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
AL MAÍZ COMO PATRIMONIO ORIGINARIO, EN DIVERSIFICACIÓN 
CONSTANTE Y ALIMENTARIO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; para la 
protección de los maíces nativos, conocidos como criollos. 

Tlaxcala tiene 7 de las 59 razas de maíz que alberga al país, de las cuales se 
han identificado 332 colectas registradas. Esta ley declara al maíz criollo tlaxcalteca 
como “Patrimonio Alimentario del Estado de Tlaxcala”. 

En el estado de Morelos los municipios que más siembran con maíz son: 
Yecapixtla, Ocuituco, Miacatlán y Tlalquitenango, con 3 546, 3 038, 1 916 y 1887 
ha, respectivamente. Es un estado pequeño; sin embargo, existe una gran 
variabilidad genética de maíz donde las razas que se han identificado basado en las 
colectas hechas por Wellhausen et al (1951) son: Pepitilla, Ancho, Cónico, 
Cacahuacintle, de color, entre otros. 

En Morelos, de Diciembre del 2008 a Marzo del 2009, se realizó una  colecta 
en las tres regiones en que se divide geográficamente el Estado: zona norte o 
templada, zona media o semicálida y zona baja o cálida. Debido a que en la región 
sur la cosecha se inicia en el mes de octubre prácticamente se colectó sólo grano y 
no mazorca. 

Las colectas se realizaron de acuerdo con la experiencia personal sobre la 
distribución geográfica (zonas ecológicas) y de la diversidad genética del cultivo del 
maíz en el Estado de Morelos; para cada uno de los 33 municipios se realizó un 
listado de comunidades en donde se tuviera alguna posibilidad de encontrar maíces 
criollos, esto  a pesar de saber que en la región norte (zona templada) del Estado 
es donde más se siembran maíces nativos. 
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En la clasificación racial de los maíces nativos participaron el Dr. Juan 
Manuel Hernández Casillas y el Dr. Noel O. Gómez Montiel Montiel, investigadores 
del INIFAP-Campo Experimental “Valle de México” e INIFAP-Campo Experimental 
“Iguala”, respectivamente. Las razas identificadas fueron: Ancho, Elotes 
occidentales, Vandeño, Pepitilla, Elotes cónicos, Tuxpeño, Cónico, Chalqueño, 
Olotillo, Arrocillo, Bolita, Cacahuacintle, Ratón y Palomero toluqueño. 

Durante el ejercicio 2009-2010 se realizó una colecta nacional de maíces 
criollos por parte del INIFAP. En Morelos a través del Campo Experimental de 
Zacatepec, se dieron recursos por doscientos mil pesos. Este trabajo estuvo a 
cargo del M.C. Alberto Trujillo Campos, Investigador de la Red de Maíz SAGARPA 
– INIFAP – CIRPAS. Como resultado de 478 colectas distribuidas en Valles Altos 
Húmedos, Templado Húmedo y Trópico Seco, se obtuvieron  las siguientes razas y 
su porcentaje de distribución: 

RAZA  

Ancho 8.5 

Elotes occidentales 6.4 

Vandeño 2.8 

Pepitilla 7.1 

Elotes cónicos 5.6 

Tuxpeño 5.2 

Cónico 5.0 

Chalqueño 2.1 

Olotillo 2.1 

Arrocillo 1.7 

Bolita 1.3 

Cacahuacintle 1.0 

Ratón 1.0 
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Palomero toluqueño 0.2 

Varios estudios han señalado que Morelos ocupa un lugar importante con 
respecto a razas criollas existentes en campos de los agricultores, principalmente 
de las razas tipo Ancho de Morelos y Pepitilla, aunque también se han encontrado 
otras tipos de razas como Elotes Occidentales, Vandeño y Tuxpeño, así como en 
menor grado los maíces de color o pigmentados.  Se ha reportado que por lo menos 
existen cerca de 165 maíces criollos tipo Ancho y 100 tipo Pepitilla. (Cerratos, H. 
J.A, 2012)   

Además, la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) ha señalado a través del Programa de Conservación de Maíz Criollo 
(PROMAC) que existen razas de maíz criollo en peligro de extinción, tales como 
Pepitilla y Maíz Ancho, por tal razón es importante implementar programas de 
conservación y pre mejoramiento en este tipo de maíces, así como medidas de 
detección y análisis de ADN transgénico para prevenir su expansión y 
contaminación a los maíces criollos locales. (SEMARNAT, 2013). 

Cabe resaltar que la presente propuesta de Ley no pretende ir en contra de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos  Genéticamente Modificados (OGMs), 
sino que más bien pretende complementarla a nivel local, ya que  a través de dicho 
ordenamiento, los OGMs se encuentran regulados a nivel federal, cuando deja en 
claro su objeto en los artículos 1º  y 10º, que a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y 
tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, 
importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de 
prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran 
ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola.” 

(…) 
“ARTÍCULO 10.- Son autoridades competentes en materia de bioseguridad:  
I. La SEMARNAT;  
II. La SAGARPA, y  
III. La SSA.  
La SHCP tendrá las facultades que se establecen en esta Ley, en lo relativo 

a la importación de OGMs y de productos que los contengan”. 

En recientes fechas se solicitó por oficio CDA/FGF/045/2013 de la Secretaría 
Técnica de esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, dirigido a la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), su 
opinión técnico-normativa referente a los trabajos que se están haciendo en torno a 
la presente iniciativa de Ley. La Dependencia  respondió a través del Subdelegado 
Agropecuario, el Ingeniero José Luis Arizmendi Bahena, mediante oficio No. 
137.01/265/2013 y dos anexos, donde resalta que esa Dependencia “… es una de 
las Instituciones que coadyuvan a la interpretación y cumplimiento de la Ley de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, de acuerdo a sus 
artículos 12, 13 y 90.”  

Dicho servidor público de la federación abunda en el referido documento que: 
“Por otra parte, la SAGARPA fomenta y promueve la defensa de los maíces criollos 
del estado, a través de sus Programas de Apoyo y Reglas de Operación en 
aspectos de investigación, financiamiento a los insumos, asistencia técnica y 
capacitación, al valor agregado y capacitación…” 

A la fecha, la suma de recursos en Morelos a la rama productiva del maíz en 
el periodo 2011-2013 lleva acumulados más de 21 millones de pesos.  

Por su parte, el Gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), se ha manifestado en Pro de la creación de 
esta Ley, con su participación en la revisión, corrección y enriquecimiento de este 
documento. Aunado a ello, han trabajado de manera conjunta con la SAGARPA  a 
través de los Programas en Concurrencia, así como en los Programas de Inversión 
Pública Estatal: 

I. Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 
(PROMAF); 

II. Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural (PRODESCA); 

III. Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (incluye 
maíces criollos, operado por el FIRCO) 

IV. Así como el Programa de Apoyo al Paquete Tecnológico de Granos 
Básicos (Programa de Inversión Pública Estatal). 

Para reforzarlo, una de las propuestas del Ejecutivo del Estatal a través de la 
SEDAGRO, para incluir en esta iniciativa, es que se destine no menos del 5% del 
Total de su presupuesto anual al rubro de los maíces criollos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario,  Consideramos que es procedente la iniciativa, Sin 
embargo creemos que se podría enriquecer aún más  dicho proyecto, con todas las 
aportaciones que han hecho los participantes por lo que ponemos a consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la siguiente:  
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IV.- (Modificación de la iniciativa) 
Derivado del proceso de análisis y consulta básica, esta Comisión de 

Desarrollo Agropecuario tiene a bien establecer las siguientes adecuaciones: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

 

LEY DE ESTATAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

GENÉTICA DEL MAÍZ PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

LEY DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL  MAÍZ   
CRIOLLO EN  SU ESTADO 

GENÉTICO PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

Debido a que esta Comisión consideró que la denominación original de la 
iniciativa de entrada podría generar confusiones al referirse de manera general al 
maíz, se le agrega la palabra “criollo en su estado genético para el Estado de 
Morelos" 

ARTÍCULO 1.- La presente ley 
es de orden público e interés general y 
social, y tiene por objeto regular  la 
protección y conservación del maíz en 
su estado genético para el estado de 
Morelos. 

 
 
 

ARTÍCULO 1.- La presente ley 
es de orden público e interés general y 
social, y tiene por objeto regular y 
fomentar la protección,  conservación  y 
mejoramiento de los maíces criollos 
que se cultivan en el Estado de 
Morelos. Sus fines son: 

I.- Garantizar la protección del 
cultivo de los maíces criollos en 
territorio morelense.  

II.- Promover el desarrollo 
sustentable de los maíces criollos. 

III. Fomentar la productividad, la 
competitividad y la biodiversidad del 
maíz morelense. 

IV.- Promover la conservación y 
el aprovechamiento tecnológico de los 
maíces criollos del estado de Morelos. 

V.- Establecer los mecanismos 
de fomento y protección al maíz, en 
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cuanto a la investigación, producción, 
comercialización, consumo y 
diversificación constante como 
Patrimonio Alimentario del Estado de 
Morelos.  

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) es la 
institución encargada de la adecuada 
interpretación y el cumplimiento de la 
presente Ley. 

En el ámbito de su competencia 
este cuerpo normativo observará las 
disposiciones de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados.  

Con el ánimo de enriquecer y fortalecer el objeto de la Ley, se adicionan 
varios elementos en su Artículo 1º y se delimitan alcances y competencias. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos 
de esta Ley se entiende por: 

 
I.- Consejo: Al Consejo 

Consultivo Morelense del Maíz como 
órgano de consulta. 

II.- Fondos de Semillas del 
Maíz: Son los bancos de semillas de 
Maíz que tienen por objeto el fomento y 
la protección del Patrimonio 
Alimentario; la conservación, 
mejoramiento, preservación de la 
semilla del maíz criollo. 

III.- Maíz.- A la variedad y razas 
de maíces nativos o cruzas de los 
mismos que han sido cultivados por los 
agricultores en sus predios. 

IV.- Patrimonio  alimentario 
originario: Líneas genéticas  originales 
y variadas del maíz que se encuentran 

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

 
I.- ADN: Ácido 

desoxirribonucleico. 
II.- Comisión: Comisión de 

Desarrollo Agropecuario del H. 
Congreso del Estado de Morelos. 

III.- Consejo.- Al Consejo 
Morelense del Maíz Criollo, como 
órgano rector colegiado de esta rama 
productiva. 

IV.- Fondos de Semillas del 
Maíz.- Son los bancos de semillas de 
Maíz que tienen por objeto el fomento y 
la protección del Patrimonio 
Alimentario; la conservación, 
mejoramiento, preservación de la 
semilla del maíz criollo. 
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en el estado de Morelos; misma que 
constituyen parte del patrimonio 
alimentario. 

V.-  Productores originarios y 
custodios.- Productores que 
descienden culturalmente de quienes 
han conservado  y preservan el cultivo 
del maíz. 

 
 

V.- Maíz.- A la variedad y razas 
de maíces criollos, nativos o cruzas de 
los mismos que han sido cultivados por 
los agricultores en sus predios. 

VII.- Patrimonio  alimentario 
originario: Líneas genéticas  originales 
y variadas del maíz que se encuentran 
en el estado de Morelos; misma que 
constituyen parte del patrimonio 
alimentario. 

VIII.- Productores originarios y 
custodios.- Productores que 
descienden culturalmente de quienes 
han conservado  y preservan el cultivo 
del maíz. 

IX.- Maíz criollo.- los maíces 
originarios o nativos. 

X. Secretaría.- Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 

Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 4.-
 Para los efectos de esta Ley se entiende por: para quedar como Artículo 2. 

En contribución al enriquecimiento del glosario contenido en el Artículo 2º de 
la iniciativa, se buscó darle mayor protestad al cuerpo colegiado del Consejo y se le 
adicionan conceptos por considerar que son importantes en el cuerpo del texto que 
nos ocupa. 

ARTÍCULO 2.- La presente Ley 
reconoce a Morelos como una de las 
entidades federativas de origen del 
maíz, entendiendo por esto la 
circunstancia histórica, biológica y 
cultural de nuestro estado. 

ARTÍCULO 3.- Se reconoce a 
Morelos como una de las entidades 
federativas de origen del maíz, 
entendiendo por esto la circunstancia 
histórica, biológica y cultural de nuestro 
estado. 

Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 2, 
para quedar como Artículo 3, más las adecuaciones consideradas en el presenta 
dictamen. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades 
estatales y municipales deberán 

ARTÍCULO 4.- Las autoridades 
estatales y municipales deberán 
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convenir con la Federación programas 
y acciones para el fomento, protección 
del maíz, conservación, así como 
preservación de todas las 
características ambientales, biológicas 
y culturales. 

convenir con la Federación programas 
y acciones para el fomento, protección, 
conservación y mejoramiento, así como 
preservación de todas las 
características ambientales, biológicas 
y culturales del maíz. 

Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 5, 
para quedar como Artículo 4, más las adecuaciones consideradas en este 
dictamen. 

ARTÍCULO 6.- Son derechos de 
los productores originarios y custodios 
del maíz los siguientes. 

 
(…) 
 
VI.- Organizarse de la forma que 

establece la Ley en la materia: 
 
(…) 
VIII.- Solicitar a la Secretaría y a 

voluntad propia bajo los requisitos 
establecidos, que su propiedad sea 
zona libre de Organismos 
Genéticamente Modificados. 

 

ARTÍCULO 5.-  Son derechos de 
los productores originarios y custodios 
del maíz los siguientes: 

 
(…) 
VI.- Organizarse en la forma que 

mejor le convenga, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, para el 
adecuado  desarrollo de la actividad 
productiva de los maíces criollos. 

(…) 
VIII.- Solicitar a la Secretaría y a 

voluntad propia bajo los requisitos 
establecidos, que regule la protección y 
conservación de los maíces criollos. Así 
como sea la encargada de fomentar su 
mejoramiento. 

 
IX.- Recibir apoyo de la 

Secretaría para la siembra y 
establecimiento de maíces criollos. 

Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 6, 
para quedar como Artículo 5, más las adecuaciones consideradas en el presente 
dictamen. 

Debido a que no existe una sola Ley que establezca la manera de 
organizarse para producir el maíz criollo, sino que las figuras asociativas del marco 
legal mexicano se encuentran en diversos ordenamientos que son aplicables para 
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el caso se amplió la redacción de la fracción VI del Artículo 5º, a efecto de abrir más 
las posibilidades de organizarse. Así también se incluye el derecho de recibir los 
apoyos de la entidad rectora estatal en una fracción adicional, la IX. 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Consejo Consultivo 

Morelense del Maíz 

Capítulo III 
Del Consejo Morelense del 

Maíz Criollo. 

En virtud que la figura de Consejo Consultivo no tiene mayores alcances que 
ser un órgano de consulta, desde su denominación se está previendo con esta 
modificación y con el contenido del Capítulo III, Título Primero, tenga mayores 
facultades para la eficacia de este ordenamiento legal, como órgano colegiado 
rector de la política pública y del accionar en la materia. 

Artículo 13.- El Consejo es un 
órgano de consulta cuya integración y 
facultades se establecen en el presente 
ordenamiento. 

 
El domicilio del Consejo será en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
pero podrá establecer delegaciones u 
oficinas permanentes, temporales o 
itinerantes en el interior del Estado.  

 

Artículo 12.- El Consejo es un 
órgano rector cuya integración y 
facultades se establecen en el presente 
ordenamiento. 

 
El domicilio del Consejo estará 

ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, pero podrá establecer 
delegaciones u oficinas permanentes, 
temporales o itinerantes en el interior  
del Estado y en otros territorios que 
sean necesarios dentro y fuera del país.  

Tomando en consideración la dinámica global, en el segundo párrafo del 
Artículo 12 se amplía la posibilidad de establecer oficinas o representaciones en 
cualquier parte del país y/o del extranjero y no solo limitada al territorio estatal. 

Artículo 14.- El Consejo estará 
integrado de la siguiente manera:  

1.- El Gobernador, quien fungirá 
como Presidente; 

II.- El Secretario de Gobierno, 
quien fungirá como Vicepresidente; 

III.- El Secretario de  Economía, 
quien fungirá como Secretario Técnico; 

Artículo 13.- El Consejo estará 
integrado de la siguiente manera:  

I.- El Gobernador, quien fungirá 
como Presidente; 

II.- El Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, quien fungirá como 
Vicepresidente; 

III.- El Secretario de Desarrollo 
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IV.-  El Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, quien fungirá como vocal 

V.- El Coordinador de Planeación 
para el Desarrollo, quien fungirá como 
vocal. 

VI.- El Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario  del 
Congreso del Estado, quien fungirá 
como vocal. 

VII.- Cuatro Académicos de 
reconocida trayectoria y labor en el 
rubro; y  

VIII.- Cuatro  productores de 
maíz.  

Podrá asistir a las sesiones del 
Consejo, con derecho a voz, pero sin 
voto, las dependencias, entidades, 
instituciones públicas o privadas y 
organizaciones sociales, atendiendo a 
la convocatoria que se les formule, por 
parte del Consejo, para tal fin.  

 

Económico, quien fungirá como Vocal; 
V.- El Subsecretario de Fomento 

Agropecuario, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 

VI.- El Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario  del 
Congreso del Estado, quien fungirá 
como vocal. 

VII.- Cuatro Académicos de 
reconocida trayectoria y labor en el 
rubro, como vocales;  

VIII.- El Presidente del Consejo 
Estatal de Productores de Maíz, como 
vocal; y 

IX. Siete Productores líderes de 
maíz criollo, uno por región, como 
vocales. 

Podrán asistir a las sesiones con 
derecho a voz, pero sin voto, las 
dependencias, entidades, instituciones 
públicas o privadas y organizaciones 
sociales, atendiendo a la convocatoria 
que se les formule, por parte del 
Consejo, para tal fin.  

 
Para efecto de otorgarle mayor operatividad al Consejo, en la vicepresidencia 

se contempla al Secretario de Desarrollo Agropecuario en vez del Secretario de 
Gobierno y al Subsecretario de Fomento Agropecuario en vez del “Secretario de 
Economía” (sic) como Secretario Técnico y al Secretario de Desarrollo Económico 
como Vocal, se suprime la figura de “Coordinador de Planeación del Desarrollo” 
(fracción V) por inexistente y se incluye como vocal al Presidente del Consejo 
Estatal de Productores de Maíz. 

Se modifica incluir a Siete Productores líderes de maíz criollo, en vez de 
cuatro, toda vez que en el estado existen siete regiones rurales y en todas estas se 
produce maíz criollo. 

ARTÍCULO 21.- Las ARTÍCULO 20.- Las 
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comunidades, ejidos y municipios 
tendrán derecho a establecer y 
constituir Centros de Abastos y Fondos 
de Semillas de Maíz, con el objeto de 
proteger y fomentar el maíz que en sus 
regiones se produzca. 

comunidades, ejidos y municipios 
tendrán derecho a establecer y 
constituir Centros de Abastos y Fondos 
de Semillas de Maíz, con el objeto de 
proteger y fomentar el maíz que en sus 
regiones se produzca o se  haya 
producido. 

Esta adición a efecto de contemplar también a los maíces criollos 
cosechados en ciclos anteriores y que se encuentran almacenados en poder de los 
propios productores y de sus o empresas. 

ARTÍCULO 22.- Cada Centro de 
Abasto y Fondos de Semillas de Maíz 
serán asesorados en su conformación, 
autorización y supervisados por la 
Secretaría que podrá intervenir en caso 
de contradicción con esta Ley. 

 
Artículo 23.- La Secretaría 

contará con todas las facultades 
administrativas  

ARTÍCULO 21.- Cada Centro de 
Abasto y Fondos de Semillas de Maíz 
serán asesorados en su conformación, 
autorización y supervisados por la 
Secretaría, que podrá intervenir en 
caso de contradicción con esta Ley. La 
Secretaría contará con todas las 
facultades administrativas que la 
concede la normatividad aplicable, a fin 
de asegurar que los Centros de 
Abastos y Fondos de Semillas de Maíz 
cumplan con el objeto de esta ley. 

Se propone fusionar los Artículos 22 y 23 originalmente presentados; para 
dejarlo como un Artículo 21 y a partir de este se recorre la numeración del 
articulado. 

ARTÍCULO 24.- Cada Centro de 
Abasto y fondo comunitario, ejidal o 
municipal será administrado por un 
Comité que se designe ya sea, en 
consulta pública, por usos y 
costumbres o en asamblea ejidal, 
según corresponda.  

ARTÍCULO 22.- Cada Centro de 
Abasto y fondo comunitario, ejidal, 
comunal o municipal será administrado 
por un Comité que se designe ya sea, 
en consulta pública, por usos y 
costumbres o en asamblea ejidal o 
comunal, según corresponda. 

Se propone cambiar el Artículo 24 originalmente presentado; para dejarlo 
como un Artículo 22. Aquí se agrega al núcleo comunal debido a que en Morelos es 
una figura destacada en la producción de maíces criollos. 

Artículo 25.- Una vez Artículo 23.- Una vez 
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establecido el Centro de Abasto y el 
fondo comunitario, ejidal o municipal, y 
designado su correspondiente Comité 
se deberá dar aviso al Consejo a 
través de las Comisiones Municipales 
de Desarrollo Rural en un plazo que no 
deberá exceder de diez días hábiles.  

establecido el Centro de Abasto y el 
fondo comunitario, ejidal o municipal, y 
designado su correspondiente Comité 
se deberá dar aviso al Consejo a 
través de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable en un 
plazo que no deberá exceder de diez 
días hábiles.  

Se propone cambiar el Artículo 25 originalmente presentado; para dejarlo 
como un Artículo 23. 

Al no existir en la Entidad “Comisiones Municipales de Desarrollo Rural” y no 
estando contemplada su creación en la iniciativa, se transfiere la atribución de 
recibir estos avisos a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
contemplados en las leyes federal y estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 29.- La Secretaría 
deberá especificar en el Padrón la 
especialidad  de los profesionistas y 
técnicos, informando al Consejo sobre 
aquellos que se especialicen en maíz y 
en particular en maíz originario y 
diversificado, así como en Organismos 
Modificados Genéticamente  (OMGS) 
del maíz.  

Artículo 27.- La Secretaría 
deberá especificar en el Padrón la 
especialidad  de los profesionistas y 
técnicos, informando al Consejo sobre 
aquellos que se especialicen en maíz y 
en particular en maíz originario y 
diversificado.  

A efecto de evitar confusiones derivadas de que las siglas OGMS no están 
descritas en el glosario ni en algún otro texto de la iniciativa, estas se suprimen. 

Artículo 30.- El padrón deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de 
Morelos, en la página WEB de la 
Secretaría, así como en el periódico de 
mayor circulación en el Estado. 

Artículo 28.- El padrón deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de 
Morelos, en el portal electrónico de la 
Secretaría, así como en un periódico 
de mayor circulación en el Estado. 

Para mayor formalidad, se sustituye el término “WEB” por el de portal 
electrónico de la Secretaría. 

 TÍTULO II 
Del Fomento y Estímulos a la 
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Producción de Maíces Criollos 
Capítulo Único 

Artículo 30.-  A efecto de 
estimular la producción de maíces 
criollos o nativos, la Secretaría 
destinará cuando menos el cinco por 
ciento de su presupuesto anual al 
fomento y desarrollo de maíces 
criollos. 

Artículo 31.- En búsqueda del 
fortalecimiento organizacional y 
productivo, la Secretaría proporcionará 
los apoyos necesarios para la 
constitución de organizaciones de 
productores de maíces criollos a nivel 
local, municipal, regional y estatal. 

Artículo 32.- En cada ciclo 
productivo, la Secretaría brindará el 
financiamiento y la asistencia técnica 
necesaria para el establecimiento de 
parcelas demostrativas de maíz criollo 
con cultivos asociados, así como para 
la recuperación de los germoplasmas 
del maíz criollo. 

Artículo 33.- Se implementará e 
impulsará la agricultura de 
conservación, así como el uso de 
productos biológicos para la nutrición 
vegetal y el control de plagas y 
enfermedades. Todo esto con el objeto 
de hacer sustentables los procesos 
productivos. 

Artículo 34.- Estimular la 
siembra asociada de maíces criollos 
con otros cultivos como chile, calabaza 
y frijol, para rescatar el sentido de la 
milpa tradicional, para la 
autosuficiencia alimentaria, así como la 
cultura campesina tradicional y evitar el 
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desgaste de la tierra por monocultivo. 
Artículo 35.- En coordinación 

con las instituciones federales 
competentes establecer un programa 
de detección de ADN transgénico para 
prevenir su expansión y contaminación 
tanto a maíces criollos como 
mejorados tradicionalmente. 

Artículo 36.- Se establece el 
Premio Estatal a la Productividad de 
los Maíces Criollos, mismo que 
consiste en diploma y en la dotación de 
un Cuexcomate para el 
almacenamiento del maíz. 

Artículo 37.- El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría, 
preverá en forma prioritaria el 
presupuesto suficiente para 
proporcionar el crédito a la palabra que 
requieran los productores de maíces 
criollos y asociados con cultivos de la 
milpa tradicional. 

Artículo 38.- La Secretaría 
establecerá un Programa Especial para 
la comercialización de los maíces 
criollos que contemple la cosecha, el 
adecuado manejo post cosecha, el 
almacenaje, la conservación natural y 
el valor agregado del grano. 

Artículo 39.- Se considera 
prioritario estimular el establecimiento y 
fortalecimiento de agroindustrias para 
el procesamiento del maíz pozolero. 

Con el objeto de brindarle mayores elementos de desarrollo, además de los 
de protección que contempla el cuerpo de la iniciativa, a propuesta de la Sociedad 
Civil Escuelas Campesinas, en sesión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo 
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 Agropecuario de esta Soberanía fue aprobado por unanimidad de los 
presentes la inclusión de este Título de Fomento y Estímulos a la Producción de 
Maíces Criollos, mismo que fue enriquecido con aportes de la SEDAGRO. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de:  

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  MAÍZ   CRIOLLO EN  SU 
ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
EL OBJETO Y NATURALEZA DE LA LEY Y SUS PRINCIPIOS RECTORES 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO DE LA NATURALEZA 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés general y social, 
y tiene por objeto regular y fomentar la protección,  conservación  y mejoramiento 
de los maíces criollos que se cultivan en el Estado de Morelos. Sus fines son: 

I.- Garantizar la protección del cultivo de los maíces criollos en territorio 
morelense.  

II.- Promover el desarrollo sustentable de los maíces criollos. 
III. Fomentar la productividad, la competitividad y la biodiversidad del maíz 

morelense. 
IV.- Promover la conservación y el aprovechamiento tecnológico de los 

maíces criollos del estado de Morelos. 
V.- Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en cuanto a 

la investigación, producción, comercialización, consumo y diversificación constante 
como Patrimonio Alimentario del Estado de Morelos.  

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) es la institución 
encargada de la adecuada interpretación y el cumplimiento de la presente Ley. 

En el ámbito de su competencia este cuerpo normativo observará las 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados.  

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I.- ADN: Ácido desoxirribonucleico. 
II.- Comisión: Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del 

Estado de Morelos. 
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III.- Consejo.- Al Consejo Morelense del Maíz Criollo, como órgano rector 
colegiado de esta rama productiva. 

IV.- Fondos de Semillas del Maíz.- Son los bancos de semillas de Maíz que 
tienen por objeto el fomento y la protección del Patrimonio Alimentario; la 
conservación, mejoramiento, preservación de la semilla del maíz criollo. 

V.- Maíz.- A la variedad y razas de maíces criollos, nativos o cruzas de los 
mismos que han sido cultivados por los agricultores en sus predios. 

VII.- Patrimonio  alimentario originario: Líneas genéticas  originales y 
variadas del maíz que se encuentran en el estado de Morelos; misma que 
constituyen parte del patrimonio alimentario. 

VIII.- Productores originarios y custodios.- Productores que descienden 
culturalmente de quienes han conservado  y preservan el cultivo del maíz. 

IX.- Maíz criollo.- los maíces originarios o nativos. 
X. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 
ARTÍCULO 3.- Se reconoce a Morelos como una de las entidades 

federativas de origen del maíz, entendiendo por esto la circunstancia histórica, 
biológica y cultural de nuestro estado. 

ARTÍCULO 4.- Las autoridades estatales y municipales deberán convenir 
con la Federación programas y acciones para el fomento, protección, conservación 
y mejoramiento, así como preservación de todas las características ambientales, 
biológicas y culturales del maíz. 

CAPÍTULO II 
De los Derechos y Obligaciones de los Productores Originarios y 

Custodios del Maíz. 
ARTÍCULO 5.-  Son derechos de los productores originarios y custodios del 

maíz los siguientes: 
I.- Conservar, utilizar, intercambiar y vender la semilla del maíz, para fines de 

consumo y siembra sin modificaciones genéticas; 
II.- Recibir capacitación, asistencia técnica y gestión de recursos para la 

mejor producción del maíz; 
III.-  Ser beneficiario del Programa Estatal y de los apoyos municipales para 

efectos de preservar el maíz y germoplasma para la alimentación, la agricultura 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos. 

IV.- Pertenecer al Directorio de Productores de maíces criollos: 
V.- Elegir de forma democrática a sus representantes dentro del Consejo: 
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VI.-  Organizarse en la forma que mejor le convenga, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, para el adecuado  desarrollo de la actividad productiva de 
los maíces criollos. 

VII.- Transferir a sus descendientes la cultura del cultivo del maíz así como 
los productos que se originen del mismo, según sus usos y costumbres, pero 
buscando siempre su mejora en la calidad del producción, con la finalidad de 
preservar el Patrimonio Alimentario Originario; y  

VIII.- Solicitar a la Secretaría y a voluntad propia bajo los requisitos 
establecidos, que regule la protección y conservación de los maíces criollos. Así 
como sea la encargada de fomentar su mejoramiento. 

IX.- Recibir apoyo de la Secretaría para la siembra y establecimiento de 
maíces criollos. 

ARTÍCULO 6.- Son obligaciones de los productores originarios y custodios 
los siguientes: 

1.- Respetar las normas en la materia, las prácticas ambientales y 
sustentables durante el cultivo del maíz, para poder ser sujeto de los apoyos del 
Programa Estatal.  

II.- Utilizar los recursos destinados para el cultivo y preservación del maíz de 
forma correcta y transparente: 

III.- Ser sujetos de verificación por parte de la Secretaría y del Consejo; y  
IV.- Auxiliar al Consejo  en materia de preservación y protección del maíz. 
Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, el Directorio se utiliza como el 

registro y padrón de productores originarios y custodios para clasificarles como 
parte del Sistema Producto. Éste, permite la promoción y difusión del Programa 
Estatal, las acciones que se desprenden y los programas y servicios que se presten 
en su beneficio.  

Artículo 8.- El Directorio será público y estará integrado sin ninguna 
restricción a través de la Secretaría y con la aprobación del Consejo. Deberá 
elaborarse una versión pública en términos de las disposiciones aplicables de 
transparencia y acceso a la información, tomando en cuenta que los beneficiarios 
reciben recursos públicos.  

Artículo 9.- El Directorio deberá estar clasificado dentro del Sistema 
Producto Maíz, mismo que deberá incluir la categoría de productores originarios y 
custodios, coordinándose con el Sistema Estatal de información para el Desarrollo 
Rural sustentable. 
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Artículo 10.- Para ser registrados en el Directorio los productores deberán 
llenar la solicitud que la Secretaría pondrá a su disposición en sus instalaciones y 
en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.  

Artículo 11.- La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior deberá 
contener exclusivamente: 

I.- Nombre y domicilio del solicitante; 
II.- Sistema o sistemas producto en los que participa el productor.  

Capítulo III 
Del Consejo Morelense del Maíz Criollo. 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano rector cuya integración y facultades se 
establecen en el presente ordenamiento. 

El domicilio del Consejo estará ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, pero podrá establecer delegaciones u oficinas permanentes, temporales o 
itinerantes en el interior del Estado y en otros territorios que sean necesarios dentro 
y fuera del país.  

Artículo 13.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:  
I.- El Gobernador, quien fungirá como Presidente; 
II.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien fungirá como 

Vicepresidente; 
III.- El Secretario de Desarrollo Económico, quien fungirá como Vocal; 
V.- El Subsecretario de Fomento Agropecuario, quien fungirá como 

Secretario Técnico. 
VI.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario  del Congreso 

del Estado, quien fungirá como vocal. 
VII.- Cuatro Académicos de reconocida trayectoria y labor en el rubro, como 

vocales;  
VIII.- El Presidente del Consejo Estatal de Productores de Maíz, como vocal; 

y 
IX. Siete Productores líderes de maíz criollo, uno por región, como vocales. 
Podrán asistir a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto, las 

dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas y organizaciones 
sociales, atendiendo a la convocatoria que se les formule, por parte del Consejo, 
para tal fin.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Artículo 14.- El Consejo, para el caso de las fracciones VII y IX  del artículo 
anterior, deberá emitir convocatoria abierta para hacer la designación de los ahí 
mencionados, en base a las determinaciones complementarias establecidas en el 
reglamento y en lo no dispuesto, se atenderá a lo acordado por el Consejo. 

Las personas que resulten electas durarán en su encargo un período de tres 
años y podrán ser ratificados por un período igual, por una sola ocasión; no 
recibirán retribución, emolumento, o compensación alguna por su participación, ya 
que en su carácter es honorario. 

Artículo 15.- La sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Las 
primeras, deberán efectuarse por lo menos una vez cada tres meses, serán 
coordinadas por el Presidente del Consejo quien tendrá voto de calidad, y en su 
ausencia por el Vicepresidente; las segundas se verificarán. 

I.- A petición del Presidente del Consejo; 
II.- A petición de dos terceras partes de los integrantes del Consejo, y, 
III.- Por  caso fortuito, fuerza mayor o grave, según lo califique el presidente 

del Consejo. 
Artículo 16.- Las sesiones, cualquiera que sea su modalidad, serán 

convocadas por el Presidente del Consejo o por el Vicepresidente, a solicitud del 
primero o de una tercera parte de los integrantes de los mismos. 

Artículo 17.- El Consejo sesionará válidamente cuando se encuentre 
presentes la mitad más uno del total de los miembros que lo integran.  

Artículo 18.- Las resoluciones y acuerdos del Consejo se adoptarán 
mediante el voto del cincuenta por ciento más uno de los miembros presentes con 
derecho a voto y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 19.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 
I. Coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de 

políticas públicas en la materia. 
II. Fomentar la conservación, investigación y recolección en materia de la 

producción de maíz. 
III. Solicitar y gestionar las declaratorias ante la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas de la validación de la raza. 
IV. Resolver sobre la solicitud de ingreso al directorio. 
V. Revisar y, en su caso proponer la modificación de los programas 

estatales de semillas de maíz, para que se ajusten a la Ley; 
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VI. Apoyar a la Secretaría para que esta regule mediante disposiciones  
generales el acceso a los Programas y Servicios que establece la Ley; 

VII. Coadyuvar con la Secretaría para la autorización y supervisión de los 
Centros de Abasto y Fondos de Semillas de Maíz. 

VIII. Vincularse coordinadamente con los ayuntamientos a través de las 
comisiones correspondientes; 

IX. Conformar el Fondo de Información del Maíz Morelense; 
X. Proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y 

estudios sobre el patrimonio alimentario en Morelos y;  
XI. Las demás que las leyes le confieran. 

Artículo 20.- Las comunidades, ejidos y municipios tendrán derecho a 
establecer y constituir Centros de Abastos y Fondos de Semillas de Maíz, con el 
objeto de proteger y fomentar el maíz que en sus regiones se produzca o se  haya. 

Artículo 21.- Cada Centro de Abasto y Fondos de Semillas de Maíz serán 
asesorados en su conformación, autorización y supervisados por la Secretaría que 
podrá intervenirlos en caso de contradicción con esta Ley. Esta Secretaría contará 
con todas las facultades administrativas que concede la legislación en esta materia 
a fin de asegurar que los Centros de Abastos y Fondos de Semillas de Maíz 
cumplan con el objeto de esta ley.  

ARTÍCULO 22.-Cada Centro de Abasto y fondo comunitario, ejidal, comunal 
o municipal será administrado por un Comité que se designe ya sea, en consulta 
pública, por usos y costumbres o en asamblea ejidal o comunal, según 
corresponda.  

Artículo 23.- Una vez establecido el Centro de Abasto y el fondo 
comunitario, ejidal o municipal, y designado su correspondiente Comité se deberá 
dar aviso al Consejo a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable en un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles.  

CAPÍTULO IV 
Del Padrón de Profesionistas y Técnicos del Maíz. 

Artículo 24.- El Padrón de Profesionistas y Técnicos del maíz, es un 
instrumento auxiliar del Consejo el cual tiene como objeto asesorar a partir de un 
análisis de investigación respecto a la protección del maíz. 

Artículo 25.- La constitución, administración, registro, reglamentación y 
seguimiento del Padrón de Profesionistas y Técnicos en la materia, por 
especialidad, corresponde a la  Secretaría. 
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Artículo 26.- Podrán ser inscritos en el Padrón los técnicos que cuenten con 
alguno de los siguientes medios de prueba: 

I.- La documentación que acredite el registro ante las autoridades de la 
misma en el ámbito federal; 

II.- Documentación oficial que lo acredite en sus conocimientos académicos y 
experiencia en la materia; y 

III.- Cualquier medio de prueba por el que se demuestre que a pesar de no 
contar con estudios oficiales, sí tienen los conocimientos y experiencia necesarios. 

Artículo 27.- La Secretaría deberá especificar en el Padrón la especialidad  
de los profesionistas y técnicos, informando al Consejo sobre aquellos que se 
especialicen en maíz y en particular en maíz originario y diversificado.  

Artículo 28.- El padrón deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Morelos, en el portal electrónico de la 
Secretaría, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado. 

Artículo 29.- El Consejo gestionará la capacitación periódica tendiente a la 
profesionalización de quienes conformen el Padrón. 

 
TÍTULO II 

Del Fomento y Estímulos a la Producción de Maíces Criollos 
Capítulo Único 

 
Artículo 30.-  A efecto de estimular la producción de maíces criollos o 

nativos, la Secretaría destinará cuando menos el cinco por ciento de su 
presupuesto anual al fomento y desarrollo de maíces criollos. 

Artículo 31.- En búsqueda del fortalecimiento organizacional y productivo, la 
Secretaría proporcionará los apoyos necesarios para la constitución de 
organizaciones de productores de maíces criollos a nivel local, municipal, regional y 
estatal. 

Artículo 32.- En cada ciclo productivo, la Secretaría brindará el 
financiamiento y la asistencia técnica necesaria para el establecimiento de parcelas 
demostrativas de maíz criollo con cultivos asociados, así como para la recuperación 
de los germoplasmas nativos del maíz. 

Artículo 33.- Se implementará e impulsará la agricultura de conservación, 
así como el uso de productos biológicos para la nutrición vegetal y el control de 
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plagas y enfermedades. Todo esto con el objeto de hacer sustentables los procesos 
productivos. 

Artículo 34.- Estimular la siembra asociada de maíces criollos con otros 
cultivos como chile, calabaza y frijol, para rescatar el sentido de la milpa tradicional, 
para la autosuficiencia alimentaria, así como la cultura campesina tradicional y 
evitar el desgaste de la tierra por monocultivo. 

Artículo 35.- Establecer un programa de detección de ADN transgénico para 
prevenir su expansión y contaminación tanto a maíces criollos como mejorados 
tradicionalmente. 

Artículo 36.- Se establece el Premio Estatal a la Productividad de los Maíces 
Criollos, mismo que consiste en diploma y en la dotación de un Cuexcomate para el 
almacenamiento del maíz. 

Artículo 37.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, preverá en 
forma prioritaria el presupuesto suficiente para proporcionar el crédito a la palabra 
que requieran los productores de maíces criollos y asociados con cultivos de la 
milpa tradicional. 

Artículo 38.- La Secretaría establecerá un Programa Especial para la 
comercialización de los maíces criollos que contemple la cosecha, el adecuado 
manejo post cosecha, el almacenaje, la conservación natural y el valor agregado del 
grano. 

Artículo 39.- Se considera prioritario estimular el establecimiento y 
fortalecimiento de agroindustrias para el procesamiento del maíz pozolero. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley iniciara su vigencia al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
TERCERO.- El Gobernador Constitucional del Estado deberá emitir el 

Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 11 de diciembre del dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
PRESIDENTE 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

SECRETARIO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

VOCAL 
 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
VOCAL 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

VOCAL 
 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

VOCAL 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: María Magdalena Salgado Gama, Eduardo Álvarez Contreras, 
María Asunción García Job, Ángel Sandoval Bahena, Dora Luz Ramos 
Meléndez, María del Refugio Cruz Buenrostro, Juana Ávila Sotelo, Laura 
Herrera Pérez y Juan de la Cruz Altamirano. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. María Magdalena Salgado Gama, 
Eduardo Álvarez Contreras, María Asunción García Job, Ángel Sandoval 
Bahena, Dora Luz Ramos Melendez, María del Refugio Cruz Buenrostro, Juana 
Ávila Sotelo, Laura Herrera Pérez y Juan de la Cruz Altamirano. 

 De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 05 y 19 de agosto, 07, 09, 10 y 

18 de octubre de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. María Magdalena 
Salgado Gama, Eduardo Álvarez Contreras, María Asunción García Job, Ángel 
Sandoval Bahena, Dora Luz Ramos Melendez, María del Refugio Cruz 
Buenrostro, Juana Ávila Sotelo, Laura Herrera Pérez y Juan de la Cruz 
Altamirano, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
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cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. María Magdalena Salgado Gama, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Ayudante de Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría 
de Finanzas, del 01 de julio de 1983, al 31 de agosto de 1984; Jefe de 
Departamento, en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, 
del 01 de septiembre de 1993, al 30 de marzo de 1994; Jefa de Departamento, en 
la Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril, al 15 de mayo de 1994; Contralora 
Interna, en la Secretaría de Desarrollo Económico, del 08 de agosto, al 01 de 
septiembre de 1994; Contralora Interna, en la Contraloría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 15 de septiembre de 1994, al 01 de noviembre de 1995; Jefa de 
Departamento de Enlace Administrativo, en la Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre, al 31 de diciembre de 
1999; Jefa de Departamento de Atención a Quejas Ciudadanas,  en la Dirección de 
Control de Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención  y Readaptación Social, del 01 de enero, al 31 de mayo de 2000, fecha 
en que causó baja por renuncia. En el Instituto de Cultura de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Comisaria, adscrita al Departamento de 
Contraloría Interna, del 09 de noviembre de 1995, al 15 de septiembre de 1999, 
fecha en la que causó baja por renuncia. En el H. Ayuntamiento de 
 Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Programador Analista en la Dirección de Programación y Presupuesto, 
del 01 al 21 de noviembre de 2000; Jefe de Departamento en la Dirección de 
Programación y Presupuesto, del 22 de noviembre de 2000, al 30 de noviembre de 
2002; Director, en la Dirección de Programación y Presupuesto, del 01 de diciembre 
de 2002, al 15 de febrero de 2003; Director de Área en la Tesorería Municipal, del 
16 de febrero, al 15 de agosto de 2003, Coordinador en la Tesorería Municipal, del 
15 de agosto de 2003; Contralor Interno, en la Dirección de Seguimiento, del 02 de 
febrero de 2009, al 01 de enero de 2013, fecha en la que causó baja. 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 14 años, 6 meses, 5 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 18 de 
noviembre de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
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satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 
antes invocado. 

B).- El C. Eduardo Álvarez Contreras, prestó sus servicios en le H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Obras Públicas, del 01 de febrero de 
1998, al 31 de octubre de 2000. En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, 
Morelos, prestó sus servicios  desempeñando el cargo de: Auxiliar Administrativo, 
adscrito a la Dirección General, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de enero de 
2003. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios  
desempeñando los cargos siguientes: Agente, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 10 de marzo de 1975, al 01 de 
abril de 1979; Auxiliar Ejecutivo, en la Secretaría Coordinadora de Seguridad 
Jurídica, del 16 de julio de 1984, al 31 de mayo de 1985; Auxiliar, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1985, al 30 de abril de 1986; 
Agente Investigador Criminalista, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo de 1986, al 16 de agosto de 
1987; Chofer, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero , al 16 de 
mayo de 1988; Agente Investigador, en la Dirección General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1991, al 15 de 
febrero de 1992; Chofer, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril de 2003, al 30 de septiembre de 
2004; Mensajero, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre de 2004, al 15 de junio de 
2006;  Chofer (Base), en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos-Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio de 2006, al 30 de junio de 
2010; Velador, en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos-Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de julio de 2010, al 15 de enero de 
2013;Velador, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de enero, al 
30 de junio de 2013; Jefe de Unidad, adscrito al Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 01 al 23 de julio de 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 
23 años,  26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 64 
años de edad, ya que nació el 2 de septiembre de 1948, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- La C. María Asunción García Job, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Analista, adscrita en la Dirección General de Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de septiembre del 2000, al 30 de noviembre del 2002; 
Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 2002, al 16 de 
junio del 2003, del 16 de julio, al 15 de agosto del 2003 y del 01 de octubre del 
2003, al 31 de julio del 2009; Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2009, al 30 de junio del 2013; Auxiliar de Intendencia, adscrita en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio, al 18 de agosto del 2013;  Auxiliar de 
Intendencia, adscrita en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto, al 20 de noviembre del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 13 años, 03 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 15 de agosto  de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Ángel Sandoval Bahena, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 
1996; al 16 de mayo de 1999 y del 23 de mayo de 1999, al 15 de enero de 2003. En 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de Policía 
Preventiva, del 16 de enero de 2003, al 07 de octubre de 2013, fecha en la que fue 
presentada su solicitud. 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 16 años,  11 
meses, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 01 de octubre de 1958, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Dora Luz Ramos Melendez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección de Policía Preventiva, del 16 de enero de 1998, al 15 
de febrero de 2001; Taquimecanógrafa, en el Registro Civil No.01, del 16 de febrero 
de 2001, al 30 de enero de 2008; Analista Administrativo, en el Registro Civil No. 
01, del 01 de febrero de 2008, al 01 de octubre de 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 
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Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años, 8 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 26 de marzo de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. María del Refugio Cruz Buenrostro, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Agente, en la Dirección de Tránsito y Transportes, del 16 de julio de 1974, al 30 de 
junio de 1975 y del 01 de enero de 1976, al 28 de enero de 1977; Policía “D” 
Vialidad, en el Cuerpo de Agentes de la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 16 de abril de 1986, al 15 de noviembre de 1988; Archivista, en la 
Dirección General de Transportes, del 16 de noviembre de 1988, al 15 de enero de 
1990; Policía Raso, en la Coordinación General de Seguridad Pública, del 17 de 
enero de 2000, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de agosto de 2007; Jefe de Oficina, en la 
Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2007, al 15 de abril de 2010; Jefa de 
Oficina, en la Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la 
Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril de 2010, al 20 de 
agosto de 2013, fecha en la que causó baja por convenio fuera de Juicio.    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, 3 meses, 13 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 12 de febrero 
de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- La C. Juana Ávila Sotelo, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodia, 
adscrita a la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de junio de 2000, al 15 de noviembre de 2003; Cocinera, adscrita a la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
16 de noviembre de 2013, al 31 de julio de 2009; Cocinera, adscrita a la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 19 de agosto de 2013,Cocinera, adscrita a la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 20 de agosto, al 
08 de octubre de 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 
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antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 4 meses, 7 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 27 
de septiembre de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado. 

H).- La C. Laura Herrera Pérez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 16 de 
septiembre, al 31 de octubre de 1997; Secretaria de Jefe de Departamento, en el 
nuevo CERESO de Xochitepec, del 01 de enero de 1998, al 31 de marzo de 1999; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de Readaptación Social, del 01 
de abril de 1999, al 31 de julio de 2000; Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya 
de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 01 de agosto, al 31 
de diciembre de 2000;  Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de enero de 2001, al 15 de julio de 
2004; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio de 2004, al 31 de julio de 
2009; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 18 de agosto de 
2013; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Coordinación Estatal de Reinserción  Social de la Secretaría de Gobierno, del 19 de 
agosto, al 16 de octubre de 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 15 años, 10 meses,  
27 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 19 de julio de 1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Juan de la Cruz Altamirano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Estadígrafo, en la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1982, al 31 de marzo de 
1988; Estadígrafo (Base), en la Secretaría de Producción del Empleo, del 01 de 
abril, al 30 de junio de 1988; Estadígrafo, en la Subsecretaría de Desarrollo y 
Fomento Industrial, del 01 de julio, al 15 de agosto de 1988; Jefe de Departamento, 
en la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 
16 de agosto de 1988, al 15 de junio de 1993;  Jefe del Departamento de 
Concertación Ciudadana, en la Subsecretaría de Gobierno “C”, del 01 de febrero, al 
30 de mayo de 1997; Analista, en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de julio, al 31 de diciembre del 2000; Jefe de Oficina, 
en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 15 de marzo del 2001; 
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Jefe de Oficina, en la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, al 30 de abril del 
2006; Profesional Ejecutivo “A”, en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
mayo, al 31 de diciembre del 2006. En el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado  el cargo de: Auxiliar Administrativo, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y E.R.U.M., del 01 
de abril del 2010, al 31 de mayo 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 20 años,  07 
meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 26 de diciembre de 1952, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

 
DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. María Magdalena Salgado Gama, Eduardo Álvarez Contreras, María 
Asunción García Job, Ángel Sandoval Bahena, Dora Luz Ramos Melendez, 
María del Refugio Cruz Buenrostro, Juana Ávila Sotelo, Laura Herrera Pérez y 
Juan de la Cruz Altamirano quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

 
A).- Contralor Interno, en la Dirección de Seguimiento del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos.   
B).-  Jefe de Unidad, adscrito al Instituto del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
C).- Auxiliar de Intendencia, adscrita en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
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D).-: Policía Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

E).- Analista Administrativo, en el Registro Civil No. 01 del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 

F).- Jefa de Oficina, en la Dirección General de Prevención del Delito y 
Participación de la Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Cocinera, adscrita a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).- Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Coordinación Estatal de Reinserción  Social de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, Tránsito y E.R.U.M. del H. Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 70%;  D- y E).- Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  
Morelos. 

B).- , F).- y H).- Al 75 %; C).- y G).- Al 65 %, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

I).-  Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de Tepoztlán,  Morelos. 
ARTÍCULO 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 
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de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 

de Diciembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Ma. Guadalupe 
Marín Núñez, Ana María Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe 
Cantellano Cruz, Oscar Erwin de las Casas Flores, Enrique Altamirano 
Aguirre, Margarito Pantitlán Barrios, Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama 
Macías, Ma. del Carmen Vázquez Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, 
Taide Jaimes Martínez, Yolanda Estrada Santana, Abel Olea Román, Reyna 
Ibarra Robles, María del Carmen Amaro Vargas, Eduardo Guerrero Bello y 
María Guadalupe Aguilar Vargas. (Urgente y obvia resolución). 

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. Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ana María 
Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe Cantellano Cruz, Oscar 
Erwin de las Casas Flores, Enrique Altamirano Aguirre, Margarito Pantitlán 
Barrios, Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama Macías, Ma. del Carmen 
Vázquez Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, Taide Jaimes Martínez, 
Yolanda Estrada Santana, María Guadalupe Aguilar Vargas, Abel Olea Román, 
Reyna Ibarra Robles, María del Carmen Amaro Vargas y Eduardo Guerrero 
Bello.  

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 31 de mayo, 7, 17 y 21 de agosto, 27 de 

septiembre, 01, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 23 y 30 de octubre de 2013,  
respectivamente,  los  C.C. Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ana María Salgado 
Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe Cantellano Cruz, Oscar Erwin de 
las Casas Flores, Enrique Altamirano Aguirre, Margarito Pantitlán Barrios, 
Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama Macías, Ma. del Carmen Vázquez 
Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, Taide Jaimes Martínez, Yolanda 
Estrada Santana, María Guadalupe Aguilar Vargas, Abel Olea Román, Reyna 
Ibarra Robles, María del Carmen Amaro Vargas y Eduardo Guerrero Bello,  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 
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Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de 
servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Ma. Guadalupe Marín Núñez, acredita a la fecha de su solicitud 
24 años, 02 meses, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, adscrita a la Presidencia Municipal, 
del 01 de junio de 1982, al 31 de mayo de 1988; Secretaria, adscrita a la Secretaría 
del Ayuntamiento en la Oficialía del Registro Civil, del 01 de junio de 1988, al 31 de 
mayo de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 28 de 
febrero de 1988, al 30 de junio de 1999; Custodia, en la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de julio de 1999, al 31 de 
diciembre de 2000; Custodia “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de enero de 2001, al 28 de julio de 
2009;  Custodia “B”, en la Dirección General de Reclusorios-Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 29 de julio de 2009, al 
24 de mayo de 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. 

B).- La  C. Ana María Salgado Araujo, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
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desempeñado el cargo de: Secretaria de Sindicatura, del 01 de mayo de 1985, al 30 
de marzo de 1986. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril 
de 1986, al 30 de mayo de 1990; Secretaria, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 1990, al 30 de 
mayo de 1993; Secretaria (Base), en la Dirección General de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 1993, al 31 de marzo del 
2002; Secretaria de Subdirector (Base), en la Coordinación General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril del 2002, al 15 de 
agosto del 2003; Secretaria de Subdirector, en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 
2003, al 15 de julio del 2010; Secretaria de Director, en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio, al 30 de 
octubre del 2010 y del 01 de noviembre del 2010, al 30 de noviembre del 2011; 
Auxiliar de Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
diciembre del 2011, al 26 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).- El  C. Antonio Morales Toledo, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 04 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Fontanero, del 16 de junio de 1981, al 30 de 
noviembre de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Oficial de Mantenimiento, en la Dirección de 
Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 
1991, al 01 de noviembre de 1995. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en el 
Departamento de Ecología, del 16 de julio de 1997, al 15 de agosto de 2009; 
Inspector de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, del 16 de 
agosto de 2009, al 31 de marzo de 2010; Inspector de la Dirección de Parques y 
Jardines, del 01 de abril, al 30 de mayo de 2010; Inspector, en la Dirección de 
Protección Ambiental, del 01 de junio de 2010, al 15 de abril de 2013; Inspector, en 
la Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos, del 16 de abril, al 16 
de agosto de 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Guadalupe Cantellano Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 
19 años, 03 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
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prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito-Dirección de Operaciones y Delegaciones, del 16 de abril de 1994, al 15 de 
enero de 2013. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del 16 de enero de 2003, al 
06 de agosto de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Oscar Erwin de las Casas Flores, acredita a la fecha de su 
solicitud 21 años, 02 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Asesor Jurídico, del 01 de febrero de 1995, al 
30 de agosto de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Analista Especializado, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 1991, al 15 de julio de 1992; Agente del Ministerio 
Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 1992, al 01 de 
enero de 1993; Jefe de Departamento, en la Dirección General de Transportes, del 
02 de enero de 1993, al 16 de enero de 1994; Director de Área, en la Dirección 
General de Transportes, del 17 de enero de 1994, al 16 de enero de 1995; Jefe del 
Departamento de Información Política, en la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 01 
de septiembre de 1996, al 31 de mayo de 1999; Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Asesores de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero 
de 2000, al 30 de abril de 2002; Agente del Ministerio Público, en la Visitaduría 
General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo de 2002, al 13 de 
octubre de 2009; Visitador General, adscrito en la Procuraduría General de Justicia, 
del 14 de octubre de 2009, al 26 de febrero de 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 I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- El  C. Enrique Altamirano Aguirre, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 día, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1993, al 02 de octubre 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 I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Margarito Pantitlán Barrios, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 mes, 21 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
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prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de 
la Secretaría General de Gobierno, del 16 de agosto de 1993, al 31 de enero de 
1999; Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1999, al 15 de noviembre del 2003; 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 15 de agosto del 2009; Custodio, en la 
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 al 31 de agosto del 2009; Custodio, en la Dirección General de 
Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de septiembre del 2009, al 20 de agosto del 2013; Custodio, en la Dirección 
General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Coordinación Estatal 
de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, del 21 de agosto, al 07 de 
octubre 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 I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C. Raúl de la Fuente Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 01 mes, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Peón, en la Dirección de Servicios Sociales, del 30 de julio,  
20 de agosto de 1991 y del 14 de enero de 1992, al 31 de octubre de 1995; Policía 
Raso, en la Delegación de Jojutla de la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de mayo de 1996, al 16 de agosto del 2000; Custodio, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 18 de septiembre, al 
31 de diciembre del 2000; Custodio “B”, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de enero del 2001, al 31 de octubre 
del 2002; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de noviembre del 2002, al 15 de noviembre del 2003; 
Armero, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 
31 de julio del 2004; Cocinero, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
agosto del 2004, al 15 de agosto del 2011; Cocinero, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2011, al 19 
de agosto del 2013; Cocinero, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 20 de agosto, al 09 de octubre 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 I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido.  
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I).- La  C. Saraí Gama Macías, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 
03 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Personal de Confianza, adscrita en la 
Subdirección Jurídica, del 16 de mayo de 1995, al 15 de septiembre de 1999. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Subdirección de 
Orientación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de 
septiembre de 1999, al 31 de octubre del 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de noviembre del 2002, al 03 de septiembre del 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).-  La  C. Ma. del Carmen Vázquez Martínez, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 01 mes, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en el Cendi de 
Gobierno “Margarita Maza de Juárez”, del 16 de marzo. al 15 de mayo de 1989, del 
16 de mayo de 1989, al 16 de marzo de 1992 y del 15 de mayo de 1992, al 15 de 
marzo de 1994; Auxiliar de Intendencia (Base), en el Cendi de Gobierno “Margarita 
Maza de Juárez”, del 16 de marzo de 1994, al 31 de julio de 1996; Encargada de 
Grupo, en el Cendi de Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Oficialía Mayor, 
del 01 de agosto de 1996, al 30 de junio del 2004; Auxiliar Médico, en el Cendi de 
Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de julio del 2004, al 17 de 
septiembre del 2006; Auxiliar Médico, en el Jardín de Niños “María Antonieta 
Estrada Cajigal Ramírez”, adscrita a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 18 de septiembre del 2006, al 31 
de agosto del 2009; Auxiliar Médico, en el Jardín de Niños “María Antonieta Estrada 
Cajigal Ramírez”, adscrita a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre del 2009, al 16 de febrero del 2013; Auxiliar Médico, en el Jardín de 
Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, adscrita a la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, del 17 de mayo, al 31 de 
agosto del 2013; Analista Especializada, en el Jardín de Niños “María Antonieta 
Estrada Cajigal Ramírez”, adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración, del 01 de septiembre, al 08 de octubre 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. 
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K).-  La  C. María Magdalena Díaz Agapito, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 06 meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de enero de 1985, al 31 de enero de 1990; Mecanógrafa (Base 
Interina), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero, al 15 de julio de 
1990; Mecanógrafa, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 05 de octubre de 1990, al 31 de agosto de 
1995; Secretaria (Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, al 13 de julio 
del 2010; Secretaria de Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia, del 14 de julio del 
2010, al 30 de octubre del 2011; Secretaria de Subdirector, en la Dirección General 
Jurídica, Amparos y Extradiciones de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
noviembre del 2011, al 15 de enero del 2013; Cajera (Base Interina), adscrita en la 
Subprocuraduría Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de enero, al 31 de julio del 2013; Jefa de Unidad, adscrita en la Dirección General 
de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 01 al 31 de 
agosto del 2013; Médico General, adscrita en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre, al 14 de 
octubre 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. 

L).-  La  C. Taide Jaimes Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 11 meses, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodia, en el Centro de Readaptación Social, del 17 de 
octubre de 1984, al 15 de abril de 1990; Recepcionista, en el Centro de 
Readaptación Social, del 16 de abril de 1990, al 31 de julio de 1996; Operadora de 
Conmutador, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 01 
de agosto de 1996, al 15 de julio del 2000; Operadora de Conmutador, en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios, del 16 de julio del 2000, al 
16 de julio del 2009; Enfermera General, en la Dirección General de Readaptación 
Social de la Subsecretaría de Reinserción  Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 17 de julio del 2009, al 31 de octubre del 2010; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección de Control de Confianza y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2010, al 30 de junio del 
2013; Enfermera, en la Dirección de Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio, al 18 de agosto del 2013; Enfermera, en la 
Dirección General de Reinserción Social de la Coordinación Estatal de Reinserción 
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Social de la Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto, al 08 de octubre 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. 

M).- La  C. Yolanda Estrada Santana, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Cadenera, en la Dirección General de Catastro, del 16 de enero, 
al 15 de abril de 1988; Auxiliar Técnica, en la Dirección General de Catastro, del 16 
de abril, al 15 de octubre de 1988; Capturista, en la Dirección General de Catastro, 
del 16 de octubre de 1988, al 02 de enero de 1991; Auxiliar de Analista (Interina), 
en la Dirección General Jurídica, del 01de mayo, al 31 de agosto de 1992; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General Jurídica, del 01 de septiembre de 1992, al 
31 de octubre de 1994; Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica, del 01 de 
noviembre de 1994, al 30 de junio de 1997; Coordinadora Ejecutiva, en la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de julio de 1997, al 05 de marzo de 1998; Jefa de Unidad, en la 
Subdirección Contenciosa de la Dirección General Jurídica y de Amparos de la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de marzo, al 31 de octubre de 1998; Jefa de Departamento de 
Amparos, en la Dirección General de Amparos y Análisis Administrativos de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de enero de 
1999. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Actuaria de la Sección de Amparos Civiles de 
ese H. Cuerpo Colegiado, del 04 de mayo, al 20 de noviembre de 2000; 
Interinamente Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Civiles de ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 21 al 27 de noviembre de 2000; Actuaria de la Sección de 
Amparos Civiles de ese H. Cuerpo Colegiado, del 28 de noviembre de 2000, al 15 
de marzo de 2001; Temporal e Interinamente Secretaria de Acuerdos de la Sección 
de Amparos Penales de ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de marzo, al 07 de 
septiembre de 2001; Actuaria de la Sección de Amparos Civiles de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 08 de septiembre de 2001, al 10 de marzo de 2002; Temporal e 
Interinamente Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Civiles de ese H. 
Cuerpo Colegiado,   del 11 de marzo, al 10 de septiembre de 2002; Secretaria de 
Acuerdos de la Sección de Amparos Civiles de ese H. Cuerpo Colegiado, del 11 de 
septiembre de 2002, al 26 de septiembre de 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 f), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

N).- La  C. María Guadalupe Aguilar Vargas, acredita a la fecha de su 
solicitud 18 años, 01 mes, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
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que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”, adscrita a la Dirección de 
Informática del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 16  de septiembre de 
1995, al 14 de febrero de 1996; Oficial Judicial “D”, comisionada provisionalmente a 
la Jefatura de Recursos Humanos, del 15 de febrero de 1996, al 28 de abril de 
1997; Oficial Judicial “D” (Base), comisionada en la Dirección General de 
Administración, del 29 de abril de 1997, al 09 de mayo del 2000; Oficial Judicial “A” 
de Base, del Área de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de 
Administración, del 10 de mayo del 2000, al 31 de agosto del 2003; Auxiliar de 
Analista, adscrita al Área de Recursos Humanos dependiente de la Dirección 
General de Administración, del 01 de septiembre, al 15 de diciembre del 2003 y del 
16 de diciembre del 2003, al 13 de mayo del 2004; Capturista de Base, adscrita al 
Área de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de 
Administración, del 14 de mayo del 2004, al 17 de octubre 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 k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- El  C. Abel Olea Román, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 04 
meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de Departamento Estatal, 
adscrito en la Subdirección Estatal de Control y Gestión, del 01 de octubre del 2000, 
al 31 de agosto del 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto 
de Cultura, del 01 de mayo de 1992, al 16 de mayo de 1993; Secretario Técnico, en 
el Instituto de Cultura, del 17 de mayo de 1993, al 31 de julio de 1994; Jefe de 
Departamento, en la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de agosto de 1994, al 
31 de marzo de 1996; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril de 1996, al 31 
de  marzo del 2000; Jefe del Departamento de Desarrollo Computacional, en la 
Dirección General de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Bienestar 
Social, del 01 de abril, al 15 de julio del 2000; Asesor, en la Oficina del 
Subsecretario de Educación, del 17 de julio, al 30 de septiembre del 2000; 
Coordinador de Asesores, en la Secretaría de Salud, del 03 de septiembre,  al 31 
de octubre del 2001; Profesional Ejecutivo, en la Dirección General  de Servicios y 
Apoyo Administrativo de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 2001, al 31 
de mayo del 2002; Coordinador de Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la 
Secretaría de Salud, del 01 de junio del 2002, al 31 de marzo del 2008; Coordinador 
de Enlace, en la Oficina del C. Secretario de Salud de la Secretaría de Salud, del 01 
de abril del 2008, al 31 de octubre del 2009; Director General de Innovación y 
Calidad en Salud, en la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 2009, al 15 de 
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julio del 2010; Director General de Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 
Salud, del 16 de julio del 2010, al 23 de septiembre del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

 O).- La  C. Reyna Ibarra Robles, acredita a la fecha de su solicitud 27 
años, 04 meses, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial del Registro Civil y Posteriormente 
como Auxiliar de la Secretaría Municipal, del 01 de junio de 1985, al 01 de junio de 
1988. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa Interina comisionada en ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 22 de febrero de 1989, al 07 de marzo de 1991; Oficial 
Judicial “D” comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, del 08 de marzo de 1991, al 
18 de enero de 1993 y del 30 de enero, al 26 de mayo de 1993; Actuario 
Supernumerario, en la Sección de Amparos de ese H. Cuerpo Colegiado, del 27 de 
mayo de 1993, al 31 de mayo de 1994; Secretaria de Acuerdos, de la Sección de 
Amparos de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1994, al 31 de enero de 
1995; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Distrito 
Judicial, del 01 de febrero de 1995, al 30 de abril de 1997; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita a las Dos Salas  Penales de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de mayo, al 
31 de diciembre de 1997; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Primer Juzgado Penal 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 
Ciudad, del 01 de enero, al 26 de marzo de 1998; Secretaria de Acuerdos, adscrita 
al Juzgado Penal de Primera Instancia del Noveno Distrito, con Residencia en 
Jiutepec Morelos, del 27 de marzo, al 02 de abril de 1998; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita a la Sala Penal de ese H. Cuerpo Colegiado, del 03 de abril de 1998, al 31 
de enero del 2012; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, 
del 01 al 12 de febrero del 2012; Secretaria de Acuerdos, adscrita Juzgado Primero 
Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 13 de febrero, 
al 17 de octubre del 2012; Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Visitaduría General 
del Consejo de la Judicatura Estatal, del 18 de octubre del 2012, al 28 de febrero 
del 2013; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla Morelos, del 01 de marzo, al 15 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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La  C. María del Carmen Amaro Vargas, acredita a la fecha de su 
solicitud 21 años, 11 meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Sección, en la Dirección de 
Contabilidad Pública de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de marzo 
de 1991, al 15 de febrero de 1992; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de febrero, al 13 
de mayo de 1992 y del 01 de noviembre de 1992, al 31 de agosto de 1996; 
Secretaria de Director General, en la Dirección General de Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de mayo del 2001; 
Secretaria de Director General (Base), en la Dirección General de Contabilidad de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio del 2001, al 16 de abril del 2008; 
Secretaria de Director General, en la Dirección General de Contabilidad  de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del 01 de julio del 2008, al 15 de noviembre 
del 2009; Secretaria Auxiliar de Secretario, adscrita a la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre del 
2009, al 15 de septiembre del 2013; Profesional Ejecutiva de Archivo, adscrita en la 
Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
septiembre, al 04 de octubre 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 h), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

Q).- El  C. Eduardo Guerrero Bello, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar, en la Sindicatura Municipal, del 01 de julio de 
1991, al 31 de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Oficina, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de febrero de 1996, al 31 de octubre de 1997; Jefe de 
Oficina, adscrito a la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de noviembre de 
1997, al 30 de junio de 1998; Jefe de Departamento de Recursos Financieros y 
Humanos, en la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de julio de 1998, al 31 
de julio del 2000; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, adscrito en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto del 2000, al 28 de febrero del 
2003; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Sistemas, adscrito en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo del 2003, al 30 de septiembre 
del 2004; Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en la Dirección General 
de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, al 15 de abril del 2007; Asesor, en la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
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Públicas, del 16 de abril del 2007, al 29 de febrero del 2012; Asesor, adscrito en la 
Oficina del C, Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 01 de marzo, al 30 de septiembre del 2012; Director General de la Unidad 
Técnica, adscrito en la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre del 2012, al 
30 de junio del 2013,  fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

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. Ma. 

Guadalupe Marín Núñez, Ana María Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, 
Guadalupe Cantellano Cruz, Oscar Erwin de las Ma. Guadalupe Marín Núñez, 
Ana María Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe Cantellano 
Cruz, Oscar Erwin de las Casas Flores, Enrique Altamirano Aguirre, Margarito 
Pantitlán Barrios, Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama Macías, Ma. del 
Carmen Vázquez Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, Taide Jaimes 
Martínez, Yolanda Estrada Santana, María Guadalupe Aguilar Vargas, Abel 
Olea Román, Reyna Ibarra Robles, María del Carmen Amaro Vargas y Eduardo 
Guerrero Bello, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

 
A).- Custodia “B”, en la Dirección General de Reclusorios-Subsecretaría de 

Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

B).- Auxiliar de Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control 
de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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C).- Inspector, en la Coordinación de Inspección, Sanciones y 
Procedimientos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

E).- Visitador General, adscrito en la Procuraduría General de Justicia del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

G).- Custodio, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Cocinero, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Asesoría Social 
y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

J).- Analista Especializada, en el Jardín de Niños “María Antonieta Estrada 
Cajigal Ramírez”, adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Médico General, adscrita en la Dirección General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Enfermera, en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Civiles de ese H. 
Cuerpo Colegiado del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

N).- Capturista de Base, adscrita al Área de Recursos Humanos dependiente 
de la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Ñ).- Director General de Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla Morelos del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
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P).- Profesional Ejecutiva de Archivo, adscrita en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Q).- Director General de la Unidad Técnica, adscrito en la Secretaría de 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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).-  y J).-Al 80%; B).-, K).- y L).- Al 100%; E).-  y Ñ).- Al 55 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad; F).-, G).- e I).- Al 50%,  
H).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en 
la Entidad; P).- Al 65 % y Q).- Al 50 %, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

C).- Al 100% y D).- Al 55%, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
M).- Al 75%, N).- Al 50% y O).- Al 95%,   por el Poder Judicial 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. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Diciembre del año dos mil trece. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Juana Figueroa 
Carranza y Lucía Méndez Reyes. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  CC. Juana Figueroa Carranza y Lucía Méndez Reyes. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 26 de septiembre y 23 de octubre  

de 2013 respectivamente,  las  CC.  Juana Figueroa Carranza y Lucía Méndez 
Reyes, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, constancia de 
dependencia económica, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de 
matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción 
de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado trabajador Nabor Cabrera Espíndola, acreditó una antigüedad 
de 13 años,  3 meses, 21 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
que prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Machetero, en la Dirección de 
Saneamiento Ambiental, del 15 de mayo de 2000, al 14 de marzo de 2003; 
Residente de Obra, en la Dirección de Transferencia y Disposición Final, del 15 de 
marzo de 2003, al 30 de octubre de 2007; Supervisor, en la Subdirección de Aseo 
Urbano, del 01 de noviembre de 2007, al 30 de marzo de 2010; Supervisor, en la 
Dirección de Servicios Urbanos, del 01 de abril de 2010, al 06 de septiembre de 
2013, fecha en la que falleció, quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; En consecuencia, 
conforme a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del 
trabajador finado no se encuentra dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 
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fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así mismo se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Juana Figueroa Carranza. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado trabajador Héctor Manuel del Prado Gómez, acreditó una 
antigüedad de  15 años, 4 meses, 16 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía Judicial “B”, en la 
Dirección General de la Policía Judicial, del 16 de mayo de 1992, al 01 de mayo de 
1995; Policía Judicial “D”, en la Coordinación General de la Policía Judicial, del 02 
de mayo de 1995, al 15 de febrero de 1997; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo, al 31 de octubre de 
1999; Policía Judicial “B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de noviembre 
de 1999, al 31 de mayo de 2000; Policía Judicial “D”, en la Ayudantía del C. 
Gobernador, del 01 de junio, al 06 de octubre de 2000; Profesional Ejecutivo “C”, en 
la Dirección General de Gestión y Control Ciudadana, de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de febrero de 2001, al 15 de noviembre de 2003; Profesional Ejecutivo “B”, 
en la Subsecretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 31 de enero de 
2004; Analista Técnico, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 2004, 
al 30 de noviembre de 2008; Policía Especializado, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre de 2008, al 06 de abril de 2009; Chofer de Secretario, adscrito a la 
Ofician de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, del 01 de noviembre 
de 2012, al 28 de febrero de 2013; Jefe de Departamento de Logística, en la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, del 01 de marzo, al 23 de 
septiembre de 2013,  fecha en que falleció, quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; En consecuencia, 
conforme a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del 
trabajador finado no se encuentra dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 
fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así mismo se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Lucía Méndez Reyes. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
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En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C Juana Figueroa 

Carranza y Lucía Méndez Reyes, quienes acreditaron el carácter de beneficiarias 
de los finados Nabor Cabrera Espíndola y Héctor Manuel del Prado Gómez 
respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Supervisor, en la Dirección de Servicios Urbanos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

B).- Jefe de Departamento de Logística, en la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-  y B).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo 
general vigente en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 

de Diciembre del año dos mil trece. 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Lucero 
Fernández Vera, Martha González Villalobos; María Isabel Gómez Cortez y 
Judith Evelyn Santos Flores. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez y 
Orfandad promovidas por las CC. Lucero Fernández Vera e Isabel Gómez 
Cortez,  por su propio derecho y en representación de sus  hijos, así como de 
Orfandad promovidas por las C.C. Martha González Villalobos y Judith Evelyn 
Santos Flores en representación de sus hijos. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 18 de septiembre y 02 de abril de 

2013, las CC. Lucero Fernández Vera  e Isabel Gómez Cortez, por su propio 
derecho y en representación de sus hijos, solicitaron  de esta Soberanía les sean 
otorgadas pensiones por Viudez y Orfandad, acompañando a dichas solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento de las solicitantes, de los descendientes, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o constancia de concubinato, acta de 
nacimiento y constancias de estudios, así como acta de defunción de los de cujus. 

Mediante escritos presentado en fecha 01 de abril y 24 de junio de 2013, las 
CC. Martha González Villalobos y Judith Evelyn Santos Flores en 
representación de sus menores hijos,  solicitaron a este Congreso, pensión por 
Orfandad, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de las solicitantes, 
actas de nacimiento y constancias de estudio de los descendientes beneficiarios, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, actas de nacimiento y actas de defunción 
de los de cujus. 
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II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a)  y  b) y párrafo 
tercero incisos  a), b) y c)  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en 
su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 

edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía 
durante los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera varias 
concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión la que se determine por 
sentencia ejecutoriada dictada por juez competente;  

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo sin que la pensión sea inferior al equivalente de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad.  

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado Gerardo Cortés Medina, prestó sus servicios en el  H. 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Coordinador de la U.D.I.P., en el Área de Oficialía de Partes, del 02 de enero, al 13 
de junio de 2013,  fecha en la que causó baja por defunción. Del análisis practicado 
a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del finado Gerardo Cortés 
Medina,  acreditándose 05 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación laboral que existió entre el H. 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 
refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina supérstite, la C. Lucero 
Fernández Vera y a su descendiente  Cristóbal Cortés Fernández. En 
consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y b),  párrafo tercero inciso b) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de Viudez 
y Orfandad a los beneficiarios solicitantes.  

B).- El finado Joaquín Álvarez Maida, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva, del 18 de 
marzo de 1999, al 15 de febrero de 2013; Policía Tercero, en la Dirección General 
de Policía Preventiva, del 16 de febrero, al 17 de marzo de 2013, fecha en la que 
causó baja por defunción. Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita  y una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del finado Joaquín Álvarez Maida,  
acreditándose 13 años, 11 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación laboral que existió entre el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca,, Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 
refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina supérstite, la C. Isabel Gómez 
Cortez y a sus descendientes Alexandra Ailed, Dayma Josselin y Ángel Valentín 
de apellidos Álvarez Gómez; así como a los demás descendientes del finado: 
Jhonny, Christian y Dulce Vanesa de apellidos Álvarez González y Yuleni 
Lizeth, Evelyn Daima y Elizabeth de apellidos Álvarez Santos. En consecuencia, 
se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 
y 65, fracción II, inciso a) y b),  párrafo tercero inciso b) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 
beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
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Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez y Orfandad a las beneficiarias solicitantes, 
sometiendo a la consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad: 
A).- A la C.  Lucero Fernández Vera por propio derecho y en representación 

de su  descendiente Cristóbal Cortés Fernández, beneficiarios del finado Gerardo 
Cortés Medina, quien prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Coordinador de la U.D.I.P., en el 
Área de Oficialía de Partes. 

B).- A la C.  Isabel Gómez Cortez por propio derecho y en representación 
de sus descendientes Alexandra Ailed, Dayma Josselin y Ángel Valentín de 
apellidos Álvarez Gómez, beneficiarios del finado Joaquín Álvarez Maida, quien 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Tercero, en la Dirección General 
de Policía Preventiva. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Orfandad: 
A los menores Jhonny, Christian y Dulce Vanesa de apellidos Álvarez 

González a través de la C. Martha González Villalobos en su carácter de 
Ascendiente y Tutor; Yuleni Lizeth, Evelyn Daima y Elizabeth de apellidos 
Álvarez Santos a través de la C. Judith Evelyn Santos Flores, en su carácter de 
ascendiente y tutor, beneficiarios del finado Joaquín Álvarez Maida, quien prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Policía Tercero, en la Dirección General de Policía Preventiva. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
las beneficiarias solicitantes en el porcentaje y  orden a continuación descrito, a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado,  o bien, 
tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto respectivo, surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, párrafo 
tercero, incisos a), b) y c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón  del  equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, debiendo ser pagada en partes iguales entre los 
beneficiarios, a partir del día siguiente al fallecimiento del trabajador, por  el H. 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 

 B).- A razón  del  equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, debiendo ser pagada en partes iguales entre los 
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beneficiarios, a partir del día siguiente al fallecimiento del trabajador, por  el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 

de Diciembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.   GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP.   CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por invalidez del ciudadano: Miguel Ángel Ortega 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

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 Invalidez 
promovida por el C. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de octubre de 2013, ante el 

Congreso del Estado, el C. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los 
documentos exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
así como Original del Formato RT-9, Dictamen de Invalidez Definitiva, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por la Dra. Rocío Ruiz Ramírez, 
Médico Responsable de Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 
Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  

II.-  Con base en los artículos 47, fracción II, inciso a), 105 y Décimo 
Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 

II.- Municipales: 
a)  La Policía Preventiva y de Tránsito, con todas las unidades y 

agrupamientos que prevean sus reglamentos respectivos.  
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  
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ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en términos 
de lo dispuesto en el artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
que establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de 
la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en 
el dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su 
caso a elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día 
siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que el 
C. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, con fecha 05 de septiembre de 2013, el 
Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le 
emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor del mencionado 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 
Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos del 
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mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. Miguel Ángel Ortega 
Gutiérrez, acreditándose 3 años, 6 meses, 17 días de servicio efectivo  
ininterrumpido, en virtud de que los ha prestado en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección 
General de Policía Preventiva, del 16 de marzo de 2010, al 03 de octubre de    
2013,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Por lo que se 
desprende que el elemento de seguridad pública ha prestado sus servicios 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la 
causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en 
los artículo 54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, y la  hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O  
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invaslidez  al  C. Miguel Ángel 

Ortega Gutiérrez, quien ha prestado sus servicios en el  H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la 
Dirección General de Policía Preventiva.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse 
a razón del 650% del ingreso que el elemento de seguridad pública venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción 
II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el   H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a partir del día siguiente a la separación 
de sus servicios. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando 
como base el último ingreso mensual  percibido por el elemento de seguridad 
pública, incrementándose la cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de Morelos, dicha pensión se 
integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley antes mencionada.  
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T R A N S I T O R I O S 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 

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

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro  días del mes 

de Diciembre del año dos mil trece. 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Juan René Muñoz Rojas, José Fernando Domínguez López, 
Pablo Aranda López, José Francisco Reyes Ortiz, Alma Rosa Boelk 
Sanvicente y Miguel Ángel Díaz Corona. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Juan René Muñoz Rojas, José 
Fernando Domínguez López, Pablo Aranda López y José Francisco Reyes 
Ortiz, Alma Rosa Boelk Sanvicente y Miguel Ángel Díaz Corona. 

 De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 15 de agosto, 13 y 26 de 

septiembre, 16 y 17 de octubre de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. 
Juan René Muñoz Rojas, José Fernando Domínguez López, Pablo Aranda 
López y José Francisco Reyes Ortiz, Alma Rosa Boelk Sanvicente y Miguel 
Ángel Díaz Corona, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
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lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Juan René Muñoz Rojas, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo de: Encargado de 
Orden (Prefecto) y Docente de Paraescolar, en el Plantel 06 Tlatizapan, del 16 de 
agosto de 1999, al 30 de junio de 2003, del 02 de octubre de 2003, al 15 de mayo 
de 2005, del 02 de junio de 2005, al 31 de agosto de 2006; del 02 de octubre de 
2006, al 12 de septiembre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Cabe aclarar que los periodos no considerados, fue porque el solicitante 
de la pensión gozó de licencias sin goce de sueldo, según lo certificado en la 
constancia de servicios correspondiente. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
13 años,  08 meses, 06 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 17 de octubre de 1950, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Fernando Domínguez López, ha prestado sus servicios en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Docente, en el Área de Ciencias, en el Plantel 09 Atlatlahucan, del 01 de 
septiembre de 1994, al 31 de marzo de 2011, del 09 de julio, al 07 de agosto de 
2011, del 14 al 29 de enero de 2012, del 07 de julio, al 06 de agosto de 2012, del 12 
al 20 de enero de 2013 y del 06 de julio, al 10 de octubre de 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 
17 años, 24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 26 de marzo de 1957, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Pablo Aranda López, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Velador, en el 
Plantel 08 Tehuixtla, del 16 de enero de 1994, al 18 de julio de 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,  06 meses, 02 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
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trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 17 de junio de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. José Francisco Reyes Ortiz, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, 
en el Área de Paraescolar, en el Plantel 10 Santa Rosa y Plantel 06 Tlaltizapán, del 
01 de septiembre de 1993, al 02 de octubre de 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 20 años,  01 
mes, 01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 02 de septiembre de 1958, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Alma Rosa Boelk Sanvicente, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Jefe de Departamento, en la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de agosto 
de 1994, al 15 de mayo de 1995; Jefe de Proyecto, en la Dirección General de 
Apoyos a la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de mayo de 
1995, al 30 de abril de 1999; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Apoyos a la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de mayo, al 
31 de diciembre de 1999; Secretaria, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del 01 de junio, al 31 de diciembre del 2002 y del 24 de abril, al 31 de junio del 
2003; Subdirector de Administración de Personal y Recursos Materiales, en la 
Dirección General de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 02 de junio, al 15 de noviembre del 2003. En el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos, del 01 de 
enero del 2004, al 15 de noviembre del 2006. En el Organismo Público 
Descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Subdirectora de Servicios 
Educativos del Museo de Ciencia de Morelos, del 01 de abril del 2008, al 18 de abril 
del 2013, fecha de término de la relación laboral. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 14 años, 05 meses, 22 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 13 de octubre  
de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

F).- El C. Miguel Ángel Díaz Corona, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Inspector, en el Departamento de Inspección y Sanciones Fiscales de la Secretaría 
de Finanzas, del 16 de noviembre de 1971, al 15 de enero de 1972; Auditor “B”, en 
la Contraloría General, del 16 de enero de 1972, al 31 de octubre de 1973; Jefe de 
Parquímetros y Encargado de Corralón Vehicular, de la Dirección General de la 
Policía de Tránsito del Estado, del 01 de noviembre de 1973, al 31 de mayo de 
1975; Director General de la Policía de Tránsito, del 13 de junio de 1996, al 08 de 
junio de 1998; Jefe del Departamento de Planeación, en la Dirección General de 
Planeación y Evaluación de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de abril del 
2005, al 15 de julio del 2008. En el H. Ayuntamiento de Amacuzac Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar de Regidor de Hacienda, del 01 
de julio de 1982, al 30 de junio de 1985. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario 
Técnico, adscrito a la Comisión de Participación Ciudadana, del 16 de septiembre, 
al 31 de octubre del 2009; Asesor, adscrito a la Comisión de Participación 
Ciudadana, del 01 de junio del 2010, al 31 de marzo del 2012; Secretario Técnico, 
adscrito a la Comisión de Participación Ciudadana, del 01 de abril, al 30 de junio del 
2012. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Director de Área, en la Dirección de 
Policía de Tránsito y Vialidad, del 01 de noviembre del 2009, al 03 de mayo del 
2010; Jefe de Departamento, en la Sindicatura Municipal, del 01 de noviembre, al 
31 de diciembre del 2012. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Director 
de Área, en la Dirección Comercial, del 23 de enero, al 05 de agosto 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 15 años,  02 meses, 20 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 02 de agosto de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Juan René Muñoz Rojas, José Fernando Domínguez López, Pablo Aranda 
López y José Francisco Reyes Ortiz, Alma Rosa Boelk Sanvicente y Miguel 
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Ángel Díaz Corona, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).- Encargado de Orden (Prefecto) y Docente de Paraescolar, en el Plantel 
06 Tlatizapan del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.   

B).- Docente, en el Área de Ciencias, en el Plantel 09 Atlatlahucan del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

C).- Velador, en el Plantel 08 Tehuixtla del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. 

D).- Docente, en el Área de Paraescolar, en el Plantel 10 Santa Rosa y 
Plantel 06 Tlaltizapán del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

E).- Subdirectora de Servicios Educativos del Museo de Ciencia de Morelos 
en el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos. 

F).- Director de Área, en la Dirección Comercial del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 65 %; B).-, C).- y D).- Al 75 %, por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

E).- Al 70 %, por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 
F).- Al 75 %, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca. 
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. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 

de Diciembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Florida 
Hernández García, Juan Jorge Martínez Córdova, Delia García Guerrero, 
Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, 
Mariana Catalina Frausto Nava, Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas 
y Beatriz Eugenia Rivera Fernández. (Urgente y obvia resolución). 

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. Florida Hernández García, Juan Jorge 
Martínez Córdova, Delia García Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores 
Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, Mariana Catalina Frausto Nava, 
Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas y Beatriz Eugenia Rivera 
Fernández.  

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 19 de septiembre, 01 y 30 de octubre de 

2013,  respectivamente,  los  C.C. Florida Hernández García, Juan Jorge 
Martínez Córdova, Delia García Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores 
Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, Mariana Catalina Frausto Nava, 
Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas y Beatriz Eugenia Rivera 
Fernández,  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 
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trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Florida Hernández García, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 11 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Encargada del Centro de Cómputo, del 
Plantel 05, Amacuzac, Morelos, del 01 de octubre de 1994, al 15 de agosto del 
2002; Coordinadora Académica, del Plantel 05, Amacuzac, Morelos, del 16 de 
agosto del 2002, al 19 de febrero del 2009; Docente, del Plantel 05, Amacuzac, 
Morelos, del 20 de febrero del 2009, al 09 de septiembre del 2013, fecha en la que 
causa baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Juan Jorge Martínez Córdova, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 03 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente de Parescolares y del Área de Ciencias 
Experimentales, en el Plantel 02 Jiutepec, del 16 de mayo de 1991, al 13 de agosto 
del 2006, del 20 de enero del 2007, al 02 de febrero del 2009 y del 18 de julio del 
2009, al 19 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Cabe aclarar que los periodos no considerados, fue porque el solicitante 
de la pensión gozó de licencias sin goce de sueldo, según los documentos 
encontrados en la investigación y que no los considera la constancia de servicios 
correspondiente. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

C).- La  C. Delia García Guerrero,  acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 10 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 Jardín de Niños, del 01 de 
octubre, al 15 de diciembre de 1984; Maestra “A” de Jardín de Niños, 01 de marzo 
de 1985, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A 
de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1997; 
Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
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septiembre de 1997, al 31 de agosto del 2008; Directora de Jardín de Niños 
Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Primavera” 
del Municipio de Huitzilac, Morelos, del 01 de septiembre del 2008, al 21 de octubre 
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).- El  C. Manuel López Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 
07 meses, 20 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: Maestro de Grupo Primaria Foráneo, adscrito a la 
Escuela Primaria “Guadalupe Victoria” del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
del 01 de marzo de 1982, al 21 de octubre 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 I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- La  C. Estela Flores Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 06 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 01 de 
septiembre de 1982, al 31 de enero de 1990; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, 
del 01 de septiembre de 1990, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria 
Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Benemérito 
de las Américas”  del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre de 
1995, al 21 de octubre 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. 

F).- El  C. J. Jesús Hernández Villagómez, acredita a la fecha de su 
solicitud 31 años, 11 meses, 05 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: Maestro “A” 
de Grupo Primaria, del 16 de noviembre de 1981, al 30 de agosto de 1993; Maestro 
de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1993, al 31 de agosto del 2001; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7B de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del 2001, al 31 de agosto del 2009; 
Maestro de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre del 2009, al 15 de noviembre del 2012; Director de Primaria Foráneo, 
Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria “Fray Bartolomé de 
la Casas” del Municipio de Axochiapan, Morelos, del 16 de noviembre del 2012, al 
21 de octubre 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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G).- La  C. Mariana Catalina Frausto Nava, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 01 mes, 20 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 siguiente: Niñera de Jardín de Niños, adscrita 
al Jardín de Niños “Federico Froebel” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 
de septiembre de 1985, al 21 de octubre 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. 

H).- La  C. Marisela González Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 03 meses, 19 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 Grupo Primaria, del 16 de febrero, al 
15 de abril de 1988 y del 01 de septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1995; 
Maestra de Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 
de septiembre de 1995, al 21 de octubre 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.  

I).- El  C. Oscar Herrera Cuevas, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 
05 meses, 05 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: Auxiliar de Intendencia, del 16 de agosto de 
1989, al 31 de diciembre de 1995; Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al 
Jardín de Niños “Narcizo Mendoza” del Municipio de Jojutla, Morelos, del 01 de 
octubre de 1996, al 21 de octubre 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 I, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).-  La  C. Beatriz Eugenia Rivera Fernández, acredita a la fecha de su 
solicitud 26 años, 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 Grupo Primaria, del 16 de 
octubre,  al 15 de diciembre de 1986; Directora de Jardín de Niños, del 01 de abril, 
al 30 de junio de 1987; Maestra de Jardín de Niños, del 01 de noviembre de 1987, 
al 30 de enero de 1988, del 01 de febrero, al 30 de abril de 1988 y del 15 de 
septiembre de 1988, al 31de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo, 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 08 de Educación 
Preescolar del Municipio de Zacatepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1992, al 
21 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
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De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

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. Florida 

Hernández García, Juan Jorge Martínez Córdova, Delia García Guerrero, 
Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, 
Mariana Catalina Frausto Nava, Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas 
y Beatriz Eugenia Rivera Fernández, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

 
A).- Docente, del Plantel 05 Amacuzac, Morelos del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 
B).- Docente de Parescolares y del Área de Ciencias Experimentales, en el 

Plantel 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
C).- Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Primavera” del Municipio de Huitzilac, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Maestro de Grupo Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria 
“Guadalupe Victoria” del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

 E).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Benemérito de las Américas”  del Municipio de 
Yautepec, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

F).- Director de Primaria Foráneo, Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrito a 
la Escuela Primaria “Fray Bartolomé de la Casas” del Municipio de Axochiapan, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.   
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G).- Niñera de Jardín de Niños, adscrita al Jardín de Niños “Federico 
Froebel” del Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

H).- Maestra de Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” del Municipio de Yautepec, Morelos 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

I).- Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al Jardín de Niños “Narcizo 
Mendoza” del Municipio de Jojutla, Morelos del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

J).- Maestra de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Jefatura de Sector 08 de Educación Preescolar del Municipio de 
Zacatepec, 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).- Al 50% y B).- Al 55%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

C).-, D).-, E).-, F).- y G).- Al 100%; H).- Al 80%; I).- Al 65% y J).- Al 90%; 
 por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Diciembre del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Ma. del 
Carmen Jacobo Rea. (Urgente y obvia resolución). 

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  Viudez y 
Orfandad, promovida en su favor por la C. Ma. del Carmen Jacobo Rea y en 
representación de sus menores hijos  Christian Jahir y Luis Ángel de apellidos 
Zarraga Jacobo. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 04 de septiembre de 2013,  la C. 

Ma. del Carmen Jacobo Rea por propio derecho y en representación de sus 
menores hijos  Christian Jahir y Luis Ángel de apellidos Zarraga Jacobo de 16 y 
11 años de edad respectivamente, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de concubina supérstite e 
hijos descendientes respectivamente del finado Eliud Zarraga Tello, acompañando 
la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento de los 
descendientes, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 

edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 
58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Eliud Zarraga Tello, prestó sus servicios en el  Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Operador de Equipo de Bombeo, del 22 de mayo de 1989, al 17 de 
agosto de 2013, fecha en la que causó baja por defunción.  

Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del finado Eliud Zarraga Tello,  acreditándose  24 años, 2 meses, 25 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la 
relación laboral que existió entre el Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que 
se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C. Ma. del 
Carmen Jacobo Rea y a sus descendientes Christian Jahir y Luis Ángel de 
apellidos Zarraga Jacobo.  

En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión de Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Ma. del 

Carmen Jacobo Rea por propio derecho y en representación de sus  
descendientes Christian Jahir y Luis Ángel de apellidos Zarraga Jacobo, 
beneficiarios del finado Eliud Zarraga Tello, quien prestó sus servicios en el 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Operador de Equipo de Bombeo, 
del 22 de mayo de 1989, al 17 de agosto de 2013, fecha en que sobrevino su 
deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse en partes 
iguales entre los beneficiarios solicitantes, a razón del equivalente al 70 % del 
último salario del trabajador, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de 
su fallecimiento, por el Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. Dependencia que deberá realizar el 
pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal  destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que dispones los artículos  55, 57, 58, fracción I, 
inciso g),  64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 

el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Diciembre del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

REVISAR EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES 

 
Dictamen con proyecto de decreto, de urgente y obvia resolución, por el 

que se resuelve el procedimiento de evaluación de la C. María Luz Lara 
Chávez, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, la Junta Política y de 

Gobierno, dio inicio al procedimiento de evaluación de la Magistrada de Número 
NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, integrante del Tribunal Superior del Estado de 
Morelos, por lo que con base en lo dispuesto por los artículos 89 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a su consideración el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDADANA NADIA LUZ MARÍA 
LARA CHAVEZ MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO 
DEL NOMBRAMIENTO 
1.- Mediante Decretos número 584, publicado el día 13 de febrero del año 

2008 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, el Congreso del Estado designó a la ciudadana NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHAVEZ, en el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, para el periodo comprendido del 14 de febrero de 2008 al 13 
de febrero de 2014. 
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2.- La evaluación materia del presente dictamen, tiene su referente en lo 
dispuesto por el  artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, el 
cual establece en su parte relativa lo siguiente: 

“Artículo 89.- … 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 

Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos 
que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos. 

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

… 
La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 

los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho 
a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de 
los Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 
manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que 
concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 
del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos 
en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 
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El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado 
cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 
recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder.” 

3.- El Magistrado RUBÉN JASSO DÍAZ, designado Presidente del Consejo 
de la Judicatura ante la excusa de la Maestra en Derecho NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ, remitió a esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado el 
expediente personal de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, así 
como el expediente de la evaluación número CJE/PE/01-2013 llevada a cabo por el 
Consejo de la Judicatura, el cual se compone de diez tomos.  

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 
4.- Con fecha cuatro de noviembre del año dos mil trece la Junta Política y de 

Gobierno, del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que le confieren 
las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 
Fracción III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 
artículo 50, fracción III, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, se aprobó el acuerdo de Inició del Procedimiento de Evaluación de la 
Ciudadana NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, estableciendo los requisitos e 
indicadores materia de la evaluación y fijando las reglas básicas a que se sujetaría 
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el procedimiento, lo cual se le hizo del conocimiento a la servidora pública sujeta a 
la evaluación mediante notificación personal, se radicó el procedimiento respectivo 
bajo el número JPG/002/2013-11. 

5.- Mediante escritos de fechas dos de diciembre del año dos mil trece, 
registrados bajo los números 246 y 247, la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y formuló diversas 
alegaciones. 

6.- En su escrito sin número, fechado el 02 de diciembre del año 2013, la 
Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, ofreció pruebas y formuló diversas 
manifestaciones relativas a su evaluación por la cuales considera debe ratificarse 
en el cargo. 

7.- Con fecha cuatro de diciembre del año dos mil trece tuvo lugar la 
comparecencia individual de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, 
ante la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en donde realizó 
diversas manifestaciones y razonamientos que considera pertinentes relativas a su 
evaluación: 

“Esta rendición de informe con relación a la gestión de su servidora como 
Magistrada Numeraria en el Tribunal Superior de Justicia, hemos puesto nuestro 
mejor empeño en hacer una labor hacia la sociedad de manera cumplida en los 
términos que la Constitución Política nos prevé, tanto la Federal como la del Estado 
y todas las leyes que de ella se emanan en virtud de que, primeramente, hemos 
tenido la fortuna de desarrollarnos al interior del Poder Judicial desde de los niveles 
más modestos pero no por ello menos importantes en lo que es el ejercicio 
jurisdiccional. 

Comentarles que, como Magistrada Numeraria, tuvimos la oportunidad como 
salas mixtas, es decir, atendemos todas las materias que son: civil, familiar, 
mercantil, penal tradicional y sistema acusatorio adversarial. 

(…) 
En ese rubro hemos procurado siempre, en la materia jurisdiccional, hemos 

procurado siempre tener una rectitud de carrera y privilegiar siempre la ética y la 
honorabilidad, ante todo, como funcionarios que nos debemos a la sociedad. 

(…) 
En ese sentido, también comentarles que ya en la magistratura, al haber 

atendido todas las materias, tuvimos un total de ochocientos cincuenta y dos 
asuntos en la ponencia que yo atendí durante esos cuatro años de ejercicio 
jurisdiccional, sin contar también que los otros dos magistrados con quienes 
integramos sala también tuvieron un número alrededor de ese que acabo yo de 
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mencionar, ochocientos cincuenta, por lo tanto atendimos un número aproximado 
de dos mil cuatrocientos asuntos en total en la ponencia. 

(…) 
En cuanto a su servidora, el porcentaje de efectividad en esas resoluciones 

es alrededor del noventa y dos por ciento, eso está plasmado en el informe que nos 
permitimos rendir con anticipación y que está integrado en el dictamen que envía el 
Consejo de la Judicatura con gráficos, mediante los cuales se demuestra también, 
con las pruebas objetivas, las pruebas documentales correspondientes, cada una 
de las sentencias que fueron dictadas por su servidora, les remitimos para acá una 
serie de documentales que acreditan esos números que, insisto, están sobre el 
noventa y dos por ciento de efectividad en el ejercicio jurisdiccional. 

 
Y comentarles que para poder tener ese nivel de efectividad es importante 

que siempre como funcionarios estemos a la vanguardia en la preparación 
académica que nos da el soporte a la hora de emitir los fallos, jurisdiccionalmente 
hablando. 

Hemos estado participando en múltiples, cursos, diplomados, tenemos una 
maestría con terminal en derecho penal, con la tesis que trata acerca de la 
mediación como medios alternos de resolución de conflictos, hemos estudiado 
también con relación al tema de derechos humanos que es un tema actual, con 
diplomado al respecto, una especialización en materia de amparo y constitucional y 
así múltiples cuestiones académicas que le han dado soporte a nuestra actividad 
jurisdiccional. 

También hemos participado, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, 
siendo ponentes en diversos foros, ante jueces, ante magistrados, poniendo por 
delante el nombre de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia, de lo cual también 
damos cuenta en ese informe que les rendimos a ustedes la correspondiente 
cuenta y hemos sido formadores, dentro del Poder Judicial, de otros funcionarios; 
también hemos dado múltiples cursos con los actuarios, con los secretarios; hemos 
tenido reuniones de trabajo con los jueces en las diferentes materias. 

También tenemos una certificación con relación al nuevo sistema de justicia 
acusatorio adversarial, nos dio la oportunidad la Universidad del Estado de dar 
clases en la licenciatura de la facultad de derecho, estuvimos ahí año y medio, tres 
semestres, en diversos dando las materias de derecho procesal civil y también 
tuvimos la valiosa oportunidad de ser catedráticos de nivel de maestría, también en 
la facultad de derecho de aquí y estuvimos también, durante tres semestres 
continuos, tuvimos que apartarnos de la actividad académica para privilegiar la 
jurisdiccional.  Sin embargo, he ahí, en los informes que se están rindiendo, las 
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constancias de nuestra participación y la aceptación que hubo en esa actividad 
académica. 

Hemos también sido partícipes, ahora ya desde el punto de vista del ejercicio 
de la representación del Poder Judicial, que el 17 de Mayo del año 2012 fui 
favorecida con el voto de confianza de doce de los magistrados de un pleno de 
trece y asumimos esa gran responsabilidad con el compromiso hacia la sociedad de 
mejorar la administración de justicia.  Hemos presentado ante ustedes ya algunos 
trabajos que hemos hecho desde el Consejo de la Judicatura y desde el mismo 
pleno. 

(…) 
Y también comentarles pues que no solamente la parte de la dignificación de 

las instalaciones ha sido importante, sino también la parte jurisdiccional que es la 
parte fundamental de la administración de justicia, desde el momento que lanzamos 
en Noviembre del año pasado, ya estamos haciendo un año, un programa de 
depuración de causas penales en el sistema penal tradicional y hemos obtenido 
muy buenos resultados. 

Para poder desplegar este programa de depuración de causas, invitamos a 
la Procuraduría y a la Defensoría de Oficio a efecto de que en presencia de los 
internos de los penales, los jueces revisaran en las cárceles, hicieron visitas 
carcelarias y en presencia de los internos, de los procesados, hicieron revisión de 
cada uno de los procesos y de manera pues que hubo trabajo coordinado para que 
cada quien, dentro del ámbito de sus competencias, ministerio público y defensoría, 
llevara a cabo las acciones correspondientes y los jueces oficiosamente avanzaran 
los asuntos. 

Hemos resuelto el cincuenta por ciento de los asuntos que en ese entonces 
se encontraban un tanto rezagados, sin embargo, también hemos encontrado pues 
que esto ha reactivado lo que teníamos pendiente en otras instancias, en otras 
instituciones y ha venido a generar una dinámica de coordinación y de una 
elevación aparente en los números que tenemos en el sistema tradicional, pero esto 
ha sido porque se han activado órdenes de aprehensión, se han activado órdenes 
de reaprehensión y entonces está habiendo un repunte. 

(…) 
el último punto, hemos querido que el Poder Judicial a nivel nacional también 

tenga una participación destacada y hace un mes, aproximadamente, el Estado de 
Morelos tiene una representación en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia, tenemos la representación de la vocalía, región centro del Tribunal 
Superior de Justicia de Morelos y en Enero próximo tenemos la visita de todos 
presidentes de los tribunales del país aquí, como parte de los trabajos que estamos 
aportando y también a nivel nacional estamos y aportando el tema del protocolo de 
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seguridad para jueces y magistrados, que es un trabajo, parte del programa a nivel 
nacional y también el tema de la red nacional de oralidad mercantil y una serie de 
programas en los que estamos participando desde esta vocalía…”. 

Con la comparecencia de la Magistrada evaluada, ante los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, se dio cumplimiento al 
numeral seis (6) del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Evaluación de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil trece, aprobado por la Junta Política y de Gobierno. 

8.- Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Inicio del Procedimiento 
Evaluatorio de fecha cuatro de noviembre del año en curso, aprobado por la Junta 
Política y de Gobierno en su sesión de fecha cuatro de noviembre del año en curso, 
una vez desahogada la comparecencia de la servidora público sujeta a evaluación, 
esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos procede a 
emitir el presente dictamen: 

C O N S I D E R A N D O  
PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 

Morelos, es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que 
disponen los artículos 89 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de 
Morelos,5 y 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos.6 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo de la 
Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, conviene establecer que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de 
jurisprudencia7, que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
                                                           
 

5 “… La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la 
evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político 
del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la 
materia...” 
6 “… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al 
pleno del Congreso del Estado para su aprobación… g) Las designaciones de los 
Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno 
establecerá los criterios para las designaciones conforme lo establece la Constitución del 
Estado y esta Ley…”. 
7 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. 
Tesis: P. /J. 22/2006. Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 
venía desempeñando siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de 
éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido 
como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 

Por lo que, no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes 
se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. 

Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y órganos competentes o 
facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento 
de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y 
determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo 
llevará a que sea o no ratificado. Esto último avalado mediante las pruebas relativas 
que comprueben el correcto uso -por parte de los órganos de poder a quienes se 
les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación- de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para 
todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de 
los Magistrados que los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan 
con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 
puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 89, de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, en su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone “… 
Que la designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia… el Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico 
en el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 
magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes 
de los Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para 
su estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya 
el período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento 
más entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la 
evaluación del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial…”. 
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De lo antes expuesto, se colige que para estar en actitud de determinar la 
idoneidad o no de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, para 
permanecer en el cargo por un periodo más, debe realizarse una evaluación 
objetiva en el desempeño de su cargo, tomando como punto de partida los 
requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno, así 
como el Dictamen elaborado por el Consejo de la Judicatura, el que aun cuando 
para este Congreso no es de carácter vinculatorio, tiene un carácter ilustrativo para 
que esta Junta pueda  valorar de diversa forma el actuar de los servidores públicos 
objeto de la presente evaluación; desde luego, atendiendo a las facultades 
constitucionales que tiene. Asimismo, se tomarán en consideración los indicadores 
de gestión establecidos por este órgano político, así como  todas y cada una de las 
actuaciones y probanzas desahogadas en el procedimiento. 

Los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de 
Gobierno fueron los siguientes: 

“INDICADORES: 
1.- Que los magistrados que lleguen a ser propuestos para su ratificación 

cumplan con los requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los 
parámetros del artículo 116 Fracción III, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

2.- Del desempeño de su función. 
a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones 

sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 
b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la eficiencia en 
calidad y cantidad medible según los Amparos concedidos, sobreseídos y negados. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 
vistos para resolver. 

d) La diligencia en su trabajo de la magistrada en la que también se evaluara: 
atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de 
las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y 
demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y 
de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 
audiencias de ley. 

e) Los valores éticos del juzgador.- Que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 
probidad en la administración de justicia. 
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f) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. 

g) Las resoluciones, que la Magistrada haya realizado, implementando los 
principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en 
dichas resoluciones. 

h) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a sus declaraciones 
patrimoniales y modificaciones.” 

TERCERO.- En tal contexto, se procede a la evaluación de la Magistrada 
NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ. 

La Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, aportó ante el Consejo 
de la Judicatura, pruebas documentales públicas y privadas, mismas que se 
encuentran descritas en el ocurso de ofrecimiento. 

Asimismo, se pudo advertir que durante el procedimiento incoado por el 
Consejo de la Judicatura, se tuvieron también por admitidos y valorados, con la 
finalidad de cumplir con los parámetros señalados por acuerdo de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil trece, así como la normatividad jurídica aplicable al caso, las 
siguientes pruebas: oficio RH/1229/2013 suscrito por la Encargada de la Jefatura 
del Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de 
Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, de fecha diez de julio del 
año en curso, por el que anexó en original el expediente personal de la maestra en 
derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, ordenando en consecuencia llevar a 
cabo el cotejo correspondiente de las constancias que lo integran y agregar copia 
certificada al dossier evaluatorio de la interesada a efecto de que surtiera los 
efectos legales correspondientes; oficio 804/2013 de diez de junio de dos mil trece, 
signado por el doctor Bernardo Alfonso sierra Becerra, Magistrado Visitador General 
dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que 
rinde informe solicitado; oficios 2781, 2780, y 2782, de once de julio de dos mil 
trece, rubricados por la Oficial Mayor del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, por los que remitió la información consistente en copias 
certificadas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia en las que ha participado la Magistrada 
evaluada; copias certificadas de las actas de sesiones de Pleno atinentes a las 
comisiones encomendadas por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
a la aquí evaluada y copias certificadas de las actas de las sesiones de Información 
Pública y el Consejo de Información Clasificada del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, en su carácter de Secretario del Instituto Técnico de Capacitación y de 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de 
Información Clasificada de dicho ente-poder, respectivamente; oficios signados por 
la Secretaria General de este Cuerpo Colegiado, quien informó las actividades 
realizadas por la maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, en su 
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calidad de Magistrado Numerario Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, designada como tal mediante la celebración de la 
sesión plenaria de diecisiete de mayo de dos mil doce, realizada por los 
Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, dónde se llevó 
a cabo formal y legalmente la declaratoria de instalación del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia a que se remite el cardinal 2º del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Morelos; anexando el 
concentrado que contiene las actividades desplegadas por personal del Consejo de 
la Judicatura Estatal que preside la mencionada Magistrada, exhibiendo además, 
copias certificadas de aquéllas actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de la Judicatura Estatal que se encuentran concluidas en sus trámites de 
aprobación y firma, así como las relativas al Consejo de Información Clasificada en 
las que la evaluada ha participado en su calidad de Presidente; oficio 1242/2013 de 
diez de julio de dos mil trece, suscrito por la Secretaria General del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remitió los informes relativos al 
número de Tocas Civiles, Penales del sistema tradicional y Adversarial y 
Mercantiles que fueron turnados y resueltos por la Magistrada NADIA LUZ MARÍA 
LARA CHAVEZ, durante el periodo de quince de febrero de dos mil ocho—fecha en 
la se le adscribió como Magistrada Integrante de la Tercera Sala del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia— al diecisiete de mayo de la presente anualidad; en 
los cuales se detalla el número y naturaleza de los juicios, la fecha y sentido de la 
resolución, así como si existió o no juicio de garantías, la fecha en que se resolvió y 
el sentido de la ejecutoria de amparo; adjuntando la relación de los asuntos que 
originalmente se habían turnado a la Ponencia a cargo de magistrados que le 
antecedieron, a cargo de la ahora evaluada; relación de asuntos civiles, penales y 
mercantiles turnados a la Magistrada, del quince de febrero de dos mil ocho al 
diecisiete de mayo de dos mil doce; relación de asuntos civiles, penales y juicios 
orales que resolvió durante el tiempo que estuvo comisionada en las ponencias 15 y 
16 adscrita a la Sala Auxiliar, dentro del periodo comprendido del tres de 
septiembre al tres de octubre de dos mil ocho, en la ponencia 15, del veintiuno de 
septiembre al treinta de octubre de dos mil nueve, en la ponencia 15, y del diez al 
quince de enero de dos mil once, en la ponencia 16; relación de juicios orales en los 
que intervino como ponente y/o integrante, durante el periodo que estuvo adscrito 
en Sala; relación de juicios especiales en los que la Magistrada maestra en derecho 
NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, estuvo comisionada por parte del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la relación de asuntos en donde 
se excusó la evaluada; manifestando además, que a la fecha de rendir su informe, 
no se ha presentado ante ese Honorable Tribunal, escrito de queja alguno contra la 
Magistrada evaluada; oficio DGA/901/2013 signado por el C.P. Miguel Avilés Meraz, 
Director General de Administración y la Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, 
Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, ambos, del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, por el que informan lo requerido según oficio CJ/3919/2013, 
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librado con motivo del contenido del auto admisorio de veintiuno de mayo del año 
que transcurre, dictado por este Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina 
del Poder Judicial del Estado de Morelos; el DGIYPPZM/3542/2013-07, de diez de 
julio de dos mil trece, suscrito por el licenciado Ricardo Flores Delgado, y, oficio 
DELMOR/3836/2013 signado por el Licenciado Marcelino Vázquez Hiutrón, 
Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, por 
el que remitió informe solicitado. 

Cabe señalar que todas las documentales, así como los informes requeridos 
fueron recabados oportunamente y obran en los autos del expediente en que se 
actúa. 

Del material probatorio ofrecido por la Magistrada sujeta a evaluación y del 
contenido que obra en el expediente remitido por el Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia, existente en este órgano colegiado, se desprende que 
la evaluada ha cumplido con su obligación de asistir al desahogo de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas tanto por el Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura Estatal, Consejo de 
Información Clasificada, como de las Salas que ha integrado la citada servidora 
público aquí inspeccionada, lo cual implica que no se ha ausentado sin justificación 
legal alguna a sus labores, dando cumplimiento también a todas las comisiones 
encomendadas por el Pleno de dicho órgano colegiado y su Presidente, pues así se 
acredita con las copias certificadas y la información que en tal sentido emitieron la 
Secretaria General de Acuerdos, la Oficial Mayor y las Secretarias de Acuerdos 
adscritas a las diversas salas a las que estuvo adscrita, todas del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con las correlativas remitidas por la 
Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, las que ya fueron 
relatadas con anterioridad; así como de las documentales tanto públicas como 
privadas exhibidas por la Magistrada sujeta a evaluación; por tanto, al valorar 
dichas documentales tanto públicas y privadas en lo individual y en su conjunto se 
les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 490 y 491 del 
Código Procesal Civil en vigor; y, en consecuencia, al presente procedimiento de 
evaluación, de las que se desprenden antecedentes positivos que favorecen la 
conducta personal y profesional observada por la Magistrada citada en los aspectos 
ya referidos, puesto que ha dado cumplimiento a las comisiones oficiales que le han 
sido encomendadas, observando también el cumplimiento que le corresponde como 
servidor público en los diversos eventos cívicos a los que ha asistido, entre los que 
se encuentra diferentes Congresos de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados de la República así como su asistencia a eventos internacionales. 

Ahora bien, las anteriores probanzas se analizan en relación con los 
requisitos e indicadores de gestión establecidos por esta Junta Política y de 
Gobierno. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 
90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS 

1.- En este apartado se analizará si la profesionista sujeta a escrutinio, al 
desempeñar a la fecha el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, continúa cumpliendo con los requisitos que previenen el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del 
tenor siguiente: 

ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público. 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación. 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 
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A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, la aquí evaluada 
con su escrito de pruebas ante el Consejo de la Judicatura, mismo que ratificó para 
ser justipreciado por esta Junta, ofreció las siguientes documentales: copia 
certificada del acta de nacimiento con número de folio 48919, expedida por el Oficial 
del Registro Civil 01 de Cuernavaca, Morelos, en dónde se hace constar que con 
fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, nació vivo Nadia 
Luz María Lara Chávez, misma que obra asentada debidamente en el libro 10, año 
1969; copia certificada de cédula de ejercicio profesional número 2049760, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones; 
la que acredita a la evaluada como licenciado en derecho, constando en la misma 
su fotografía y firma; Título de Licenciado en Derecho expedido en Cuernavaca, 
Morelos el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, otorgado a NADIA LUZ MARÍA 
LARA CHAVEZ, en atención a que demostró tener hechos los estudios conforme a 
los planes autorizados y haber sido aprobado por unanimidad de votos en el 
examen profesional que sustentó el veintiocho de septiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro; copia certificada de cédula de ejercicio profesional número 
5218353, expedida en México, Distrito Federal, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el dieciocho de julio de dos mil 
siete; la que la acredita como Maestra en Derecho con Orientación terminal en el 
Área de Derecho Penal, constando en la misma su fotografía y firma; copia 
certificada de acta de examen de grado, en la que consta que el veinticuatro de 
junio de dos mil cuatro, se verificó el Examen Final que para obtener el grado de 
Maestra en Derecho con Orientación terminal en el área de derecho Penal, sustentó 
la servidora público evaluada, licenciada en derecho con la tesis titulada “la 
mediación como modo alternativo de resolución de conflictos”, desarrollada bajo la 
dirección del doctor Juan de Dios González Ibarra; resolviendo los miembros del 
Jurado aprobarla por unanimidad de votos; copia certificada de grado otorgado el 
seis de septiembre de dos mil cinco, por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, al haber obtenido el Grado de Maestro en Derecho con Orientación 
Terminal en el Área de Derecho Penal; oficio número DGIYPPZM/3542/2013-07, de 
diez de julio de dos mil trece, suscrito por el licenciado Ricardo Flores Delgado, 
Coordinador General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos; y oficio 
DELMOR/3836/2013 signado por el Licenciado Marcelino Vázquez Hiutrón, 
Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, de 
cuyo contenido se obtiene que, en términos de la fracción VI del artículo 90 antes 
transcrito, que no ha sido condenada por delito intencional que merezca pena 
corporal de más de un año de prisión; documentales públicas a las cuales, ex legis 
dispositione, en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal 
Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los 
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extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal, 
de aplicación supletoria al presente procedimiento.  

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, 
parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen 
textualmente:  

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena”. 

De la valoración particular y en su conjunto de aquellas probanzas, este 
cuerpo colegiado concluye unánimemente, que la evaluada acredita contar con 
suficientes valores éticos que comprenden básicamente en gozar de buena 
reputación y notada honorabilidad profesional; lo anterior tomando en consideración 
que no existe alguna queja presentada contra el jurisconsulto que se tasa en este 
procedimiento; documentales públicas que obran agregadas al expediente personal 
del auscultado y a las que en este acto se les concede preponderancia valorativa 
plena en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en 
vigor, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II del artículo 437 
del mismo ordenamiento legal. Asimismo; En consecuencia,  para esta Junta 
Política y de Gobierno,  se tiene por legalmente acreditado que la Magistrada de 
Número NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, continúa reuniendo a  cabalidad los 
requisitos establecidos por el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

VALORACION DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE MAGISTRADO 
2.-  De conformidad con el numeral dos, de los indicadores del Procedimiento 

de Evaluación emitido por esta Junta Política y de Gobierno de fecha 04 de 
Noviembre de 2013, en el apartado siguiente, se procederá a evaluar el 
cumplimiento de los indicadores establecidos por la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado, en acuerdo de fecha cuatro de noviembre del año dos mil 
trece. 

De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 
“ratificación de magistrados” o “designación para un período más”, se desprende 
que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación 
objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si 
continuará en el mismo o no, lo que surge en función directa de la actuación del 
servidor judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 
demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez que se 
ha efectuado el análisis ponderativo a propósito de la actualización de los requisitos 
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constitucionales que debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio, corresponde 
llevar a cabo la evaluación sobre el  desempeño del investigado en su función 
desarrollada hasta antes de ser designado Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, que comprende básicamente, la autonomía en que basó su criterio para 
emitir las distintas resoluciones en las Ponencias en que estuvo adscrito; la 
naturaleza de éstas, incluyendo los votos particulares que en su caso hubiese 
realizado; la eficacia y cantidad medible según los amparos concedidos.  

En consecuencia, se deberá analizar y en corolario emitir opinión técnica 
sobre la actuación y el desempeño de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ. 

2. a) Ejercicio de la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones. 
La  servidora público sujeta a evaluación, se desempeñó inicialmente en  el ejercicio 
del cargo de Magistrado de Número adscrita a la Tercera Sala y posteriormente 
como Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, debe indicarse que no existe en el expediente en estudio, elemento de 
prueba alguno, que demuestre que la evaluada haya dictado sus resoluciones 
motivado por presiones externas, por consigna de alguien, o que deriva de su 
ejercicio jurisdiccional, se haya visto invadida su autonomía e independencia 
judiciales; por lo que en consideración de este cuerpo colegiado, opera en su favor 
la presunción legal y humana de que ha emitido sus resoluciones con autonomía de 
criterio sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

VALOR PROBATORIO DE LAS DOCUMENTALES 
2. b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como 

ponente o integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, 
la eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, 
sobreseídos y negados. De las constancias que integran el expediente 
administrativo en que se actúa, formado con motivo del procedimiento de 
evaluación de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, se advierte que se 
le designó como Magistrada Numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, mediante Decreto número 584, publicado el día 13 de 
febrero del año 2008 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, el Congreso del Estado designó a la ciudadana 
NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, en el cargo de Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para el periodo comprendido del 14 de 
febrero de 2008 al 13 de febrero de 2014; documental pública que obra agregada al 
expediente personal del aquí evaluado, a la que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria en el 
presente procedimiento, se le concede valor probatorio pleno, ya que la misma 
cumple con los extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo 
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ordenamiento legal citado, puesto que con el contenido de la misma, se corrobora el 
periodo correspondiente, para el que fue designada como Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la evaluada NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ. 

A la fecha se encuentra transcurriendo el último año de su nombramiento, 
por lo que se hace necesario emitir dictamen de evaluación del mismo, en su 
calidad de Magistrada Numeraria, actualmente ejerciendo funciones como 
Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y  del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, de ahí que se ordenó dar 
inicio formal al procedimiento respectivo, respetando sus derechos humanos 
consistentes en la audiencia, en el que se le recibieron pruebas otorgándosele la 
oportunidad de alegar lo que estimara pertinente, así como la comparecencia 
personal ante los Diputados miembros de la Junta Política y de Gobierno. 

Es importante hacer hincapié, que la finalidad del procedimiento consiste en 
que en estricto acatamiento a los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, este Órgano Político 
resuelva, si el Magistrado Numerario sujeto a escrutinio, ha cumplido o no con la 
excelencia profesional, la honestidad y la diligencia en el desempeño de la 
Magistratura que le fue conferida; por tanto, apegados a los criterios sentados por 
este Órgano Político del Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como los que 
se deriven de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; y, con la valoración de las pruebas 
aportadas, se deberá concluir de manera imparcial y objetiva, con una resolución 
debidamente fundada y motivada, en la que se determine la designación o no para 
un periodo más de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, en el alto 
cargo que le fue encomendado y únicamente en beneficio de la administración de 
justicia, y por ende, de la sociedad. 

En tal virtud, a fin de no conculcar los Derechos Humanos de la evaluada, 
concretamente el de debido proceso de ley y certeza jurídica, contenidos en los 
artículos 14 y 16 del Pacto Federal, se valorarán todos y cada uno de los elementos 
que han sido aportados en el presente procedimiento de evaluación, así como las 
pruebas que obran en el expediente de la evaluación llevada a cabo por el Consejo 
de la Judicatura, mismas que se ofrecieron para la emisión de su dictamen; los 
informes que fueron solicitados por este cuerpo colegiado a diversas autoridades, 
los argumentos aportados por la servidora público sujeta a evaluación en el 
presente procedimiento, así como la comparecencia realizada por el evaluado ante 
esta Junta Política. 
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Así también, se deberá atender a la diligencia en la realización de su labor 
jurisdiccional; esto es, se deberá tomar en cuenta el número y naturaleza de las 
resoluciones emitidas como ponente o integrante de sala, incluyendo los votos 
particulares, en su caso, la eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos 
concedidos, sobreseídos y negados. Así como el rezago en los asuntos vistos para 
resolver. 

Así tenemos que mediante oficio número 1242/2013, suscrito por la 
Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por el que remitió los informes relativos al número de Tocas Civiles, 
Penales y Mercantiles que fueron turnados y resueltos por la Magistrada NADIA 
LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ, durante el periodo de catorce de febrero de dos mil 
ocho—fecha en la que se le adscribió como Magistrada Integrante de la Tercera 
Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia— al diecisiete de mayo de dos mil 
doce; en los cuales se detalla el número y naturaleza de los juicios, la fecha y 
sentido de la resolución, así como si existió o no juicio de garantías, la fecha en que 
se resolvió y el sentido de la ejecutoria de amparo; relación de asuntos civiles, 
penales y mercantiles turnados a la Magistrada, Maestra en Derecho NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHÁVEZ, del catorce de febrero de dos mil ocho al diecisiete de 
mayo de dos mil doce; relación de asuntos civiles, penales y juicios orales que 
resolvió durante el tiempo que estuvo comisionada a la ponencia 4, dentro del 
periodo mencionado; relación de juicios orales en los que intervino como ponente 
y/o integrante la Magistrada, Maestra en Derecho NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHÁVEZ, durante el periodo que estuvo adscrita a la Tercera Sala del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia; relación de asuntos turnados a la aquí inspeccionada, 
por excusa de alguno de los Magistrados con quien compartió ponencia y relación 
de juicios especiales en los que la ahora evaluada, estuvo comisionada por parte 
del Pleno del mencionado Cuerpo Colegiado; manifestando además, que a la fecha 
de rendir su informe, no se ha presentado ante ese Honorable Tribunal, escrito de 
queja alguno contra la servidora público NADIA LUZ MARIA LARA CHAVEZ; 

Ahora bien, con respecto al informe rendido por la Secretaria General del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia y anexos recibidos, tenemos el concentrado 
de información del cual se colige, los datos atinentes al número de Tocas Civiles, 
Penales —en los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-adversarial— y 
Mercantiles, de los que se desprende que fueron oportunamente turnados y 
resueltos por la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, De la anterior 
información se colige, los datos atinentes al número de Tocas Civiles, Penales —en 
los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-adversarial— y Mercantiles que fueron 
oportunamente turnados y resueltos por la Magistrada Numeraria justipreciada, 
dentro de los periodos comprendidos del quince de febrero de dos mil ocho al 
diecisiete de mayo de dos mil doce; dónde neurálgicamente se asentó la 
descripción de la naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las resoluciones de 
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segunda instancia, así como si se interpuso juicio garantista y el sentido de la 
ejecutoria de amparo. En efecto, de los datos duros arrojados por la estadística 
contenida en el informe de autoridad que se analiza, se obtiene datos reveladores 
de la diligencia en el desempeño de la actividad jurisdiccional de la Magistrada en 
análisis, desprendiéndose de ello que resolvió durante las estadías al frente de la 
ponencia cuatro turnados ochocientos cincuenta y dos (852) tocas civiles y penales, 
en segunda instancia incluyendo excusas y juicios especiales en los que la ahora 
evaluada fue comisionada por el Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, de los cuales, (476) fueron en materia civil, (103) fueron en 
materia mercantil, (273) en materia penal —ambos sistemas procesales—, (08) 
derivado de excusas y diez (10) se trató de juicios especiales, No debe soslayarse, 
que la Magistrada sujeta a escrutinio cuando integró la Sala Auxiliar ocupando la 
ponencia quince (15), del tres de septiembre al tres de octubre de dos mil ocho, 
resolvió (12) doce tocas civiles, (14) catorce tocas penales; del periodo 
comprendido del veintiuno de septiembre al treinta de octubre de dos mil nueve, 
resolvió (27) veintisiete tocas civiles, (9) nueve tocas penales del sistema tradicional 
y adversarial; del periodo comprendido del diez al quince de enero de dos mil once, 
cubriendo las ponencias, 14, 15 y 16 resolvió (2) tocas civiles; (02 ) tocas penales; 
de todo lo anterior se advierte la alta responsabilidad de la inspeccionada con la 
que ha ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con 
autonomía y eficacia la función pública que le fue debidamente conferida como 
Magistrada de Número, arribando a la preclara convicción que los anteriores datos 
corroboran fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que 
ha desempeñado el cargo de Magistrado de Número en los diversos lugares a los 
que se ha encontrado adscrita. Documentales públicas a las cuales, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede 
pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

Otro aspecto que denota la eficiencia en el desempeño de la función 
jurisdiccional realizada por el servidor público sujeto a evaluación, lo es, que del 
análisis integral de los expedientes sometidos a su conocimiento se desprende que 
han sido resueltos dentro de los plazos que la ley concede para ello, aunado a que 
no ha dejado rezago alguno en las ponencias que ha tenido a su cargo, y 
comisiones especiales designadas por el Pleno, así como resoluciones en materia 
de solicitudes de acceso a la información pública en las que en forma global, 
durante su estadía como Magistrada integrante de las mencionadas Ponencias y 
con posterioridad a ello, en su calidad de Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
[por cuanto hace a la política implementada por la maestra en derecho NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHAVEZ, en materia de transparencia del Poder Judicial del Estado], 
aparece que solo fue en un mínimo porcentaje en los cuales se concedió el amparo, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

mismos que en proporción del total de asuntos turnados y resueltos a su cargo, se 
encuentra en un rango mínimo y aceptable para considerar la eficiencia y 
excelencia con la que se ha desempeñado en el cargo que le fue encomendado. 

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, corrobora 
la información enviada en el dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, 
estimando debidamente acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue 
conferido como Magistrada Numeraria actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicha servidora 
público se ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuenta, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la 
Constitución local.  

2. c) Diligencia en el trabajo, considerando el rezago en los asuntos 
pendientes por resolver y la oportunidad en el despacho de los asuntos a su 
cargo. Así las cosas este órgano político y de gobierno del Poder Legislativo 
Estatal, advierte como dato favorecedor a la Magistrada sujeto a evaluación, el 
relativo a la inexistencia de rezago cuando ejerció la función de Magistrada 
Numeraria, y que de acuerdo con los informes estadísticos proporcionados por la 
Secretaría General de Acuerdos y las Secretarias de Acuerdos de las Salas, la 
proporción de amparos concedidos en los asuntos en los que resolvió como 
Presidente, Integrante y/o Ponente de las Salas que ha integrado, es 
razonablemente aceptable; lo que se acredita con los informes aludidos, pues del 
primero, estuvo adscrita a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del 
estado, le fueron turnados ochocientos cincuenta y dos (852) tocas civiles y 
penales, de los cuales fueron resueltos ochocientos cincuenta y dos (852), 
debiendo destacarse el hecho de que al momento de tomar el cargo en dicha 
ponencia, recibió cuarenta y dos (42) tocas pendientes o en trámite de resolución 
por el par a quien relevó, mismos que fueron resueltos por la ahora tasada, lo cual 
quedo acreditado mediante los informes que obran en el presente expediente. 

Esta Junta también tiene presente que de acuerdo con el acta de entrega 
recepción de dieciocho de mayo de dos mil doce, de la Tercera Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, de la que desprende que sólo quedaron pendientes 
de emitir sentencia en seis (6) tocas civiles, seis (06) tocas penales, entregándose 
el toca penal número 967/10-4 con proyecto de resolución y firmado por los tres 
magistrados integrantes de la sala, y uno (01) toca penal oral, advirtiéndose que de 
los 13 tocas, 11 de los mismos,  se turnaron para resolver del dos al dieciséis de 
mayo de dos mil doce de los cuales uno como ya se mencionó se entregó con 
proyecto de resolución firmado por los tres magistrados integrantes de la tercera 
sala, y dos se turnaron en el mes de abril, lo que demuestra sentido de 
responsabilidad y excelencia profesional.  
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Conviene transcribir el contenido de las hipótesis previstas en los artículos 
428, párrafo segundo y 429 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; 
mismos que son del tenor literal siguiente:  

Artículo 428.  
[…] 
Asimismo podrá solicitarse a las autoridades que informen sobre algún 

hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o de que hayan tenido 
noticia por razón de la función que desempeñen, que se relacionen con la materia 
en contención. 

Artículo 429. Las autoridades requeridas estarán obligadas a contestar al 
Juzgado, proporcionando la información y datos de que tengan conocimiento u 
obren en la documentación y archivos de la dependencia a su cargo, que tengan 
relación y que puedan surtir efecto dentro del juicio. 

Robustece lo estipulado taxativamente en los ordinales citados con 
antelación, la tesis dictada por los señores Ministros integrantes de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la 
página 2225, del tomo XXXVII, quinta época, del Semanario Judicial de la 
Federación, misma que se transcribe acto seguido:  

“DOCUMENTO PÚBLICO, CONSISTENTE EN UN INFORME DE LA 
AUTORIDAD. El informe de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, 
como lo es un encargado del Registro Público de la Propiedad, y que se refiere a 
hechos cuya verificación está dentro del ejercicio de las funciones que le son 
propias, es evidente que tiene el carácter de documento público, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 258, fracción II, de Código Federal de 
Procedimientos Civiles y, en consecuencia, tiene valor probatorio pleno, de acuerdo 
también, con lo dispuesto por el artículo 332 del propio ordenamiento, por lo que la 
anotación existente en una escritura y que constituye una de las fases u 
operaciones que comprende el registro, siendo un acto jurídico, al constar en el 
informe del registrador, hace prueba plena, como documento público sin que sea 
necesario que se exhiba en una copia textual, para que haga los efectos de prueba 
plena”. 

2. d) La diligencia en su trabajo de la magistrada en la que también se 
evaluará: atención personal y oportuna al público y a las partes o 
representantes legales de las mismas, cortesía y buen trato tanto al público 
como a su personal subordinado y demás personal de la institución, 
procurando la buena imagen del propio servidor y de la institución; asistencia 
y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las audiencias de ley. 
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Desempeño de la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura.  
De las constancias que integran el expediente evaluatorio, se desprende que 

la maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ, ocupó la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado del diecisiete de mayo de dos mil doce 
a la fecha. 

Ahora bien, por cuanto hace a las actividades que ha desplegado desde su 
designación en el carácter de Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Información Clasificada del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, se aprecia de manera objetiva la documental 
pública consistente en la agenda de actividades, a partir del diecisiete de mayo de 
dos mil doce, que obra en el expediente remitido por el Consejo de la Judicatura, se 
desprende de manera objetiva que la ahora evaluada en la temporalidad en la que 
ha fungido en su carácter de Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 
desarrollado actividades propias de su alto cargo al frente de los entes judiciales 
que representa, lo anterior demostrando que en el ejercicio de su cargo ha venido 
actuado permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, sin que sea óbice el hecho de que durante esta periodicidad no ha 
desempeñado en estricto sentido función jurisdiccional, cuenta habida que en su 
carácter de Magistrado Presidente, no integra Sala8 ni tiene a su cargo alguna 
Ponencia, ergo, dicha circunstancia no puede limitar a este Órgano Colegiado, a 
efecto de pronunciarse sobre su específica actividad desempeñada, ya que este 
cuerpo colegiado se encuentra constreñido a evaluar de manera integral el 
desempeño profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado y la función 
desplegada en el máximo cargo que ocupa como titular de uno de los tres poderes 
del Estado de Morelos, también es dable cuantificarla en idéntica proporción a la 

                                                           
 

8 El artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que: “el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia será uno de los Magistrados Numerarios, no integrará Sala durante el tiempo que 
desempeñe el cargo y será substituido por el Magistrado de número que designe el Pleno”; en idéntico 
sentido, del texto del diverso ordinal 114 del cuerpo de leyes citado se desprende que la designación del 
Presidente del Consejo recaerá precisamente “en el Presidente del Tribunal Superior de Justicia por el sólo 
hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho Tribunal”; a su vez, del texto del artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se desprende que: “El Consejo de la Judicatura 
Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la Ley de la 
materia. El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en funciones del 
Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; […]. 
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actividad jurisdiccional precisamente porque ello representa el trabajo conjunto de 
cientos de servidores públicos que conforman al Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. En efecto, este cuerpo colegiado es coetáneo en considerar como de un 
alto nivel de responsabilidad la representación del Poder Judicial por conducto de la 
ahora evaluada, ante autoridades internas, [de los tres niveles de gobierno] 
externas, sociedad civil y mercantiles, personas físicas, personas jurídico colectivas, 
etc., lo que se desprende de manera objetiva en términos del análisis que sobre la 
documental pública cuyo ejercicio valorativo se despliega en el presente apartado, a 
la cual se le debe conceder valor probatorio pleno en términos de lo que 
taxativamente disponen los artículos 437, fracción II, 490 y 491 del Código Procesal 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en consecuencia, al presente 
procedimiento de evaluación, desprendiéndose del contenido de tales 
documentales, datos positivos que favorecen la conducta personal y profesional 
observada por la Magistrada citada en los aspectos ya referidos, puesto que ha 
desarrollado una copiosa actividad propia de su alto encargo, incluso más allá de 
los días y horas hábiles a que se contrae el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, pues como se desprende del informe contenido en 
la documental pública que se analiza y valora, la servidora público sujeta a 
evaluación demuestra su sentido de responsabilidad y compromiso institucional; 
dando puntual cumplimiento a las comisiones oficiales que con motivo de su alto 
cargo le son inherentes y/o le han sido encomendadas, observando también el 
cumplimiento que le corresponde como servidor público en los diversos eventos 
cívicos a los que ha asistido. En conclusión, los datos anteriores representan rasgos 
de permanente diligencia, excelencia profesional y compromiso institucional del 
aquí evaluado; documentales públicas a las que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede pleno valor 
probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II del artículo 
437 del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento.  

Conforme al análisis de las constancias que integran el expediente de 
evaluación obran agregados los oficios 02780, 02781 y 02782, suscritos por la 
Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como los anexos que 
soportan a aquéllos y que consisten básicamente en copias certificadas de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Pleno del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, comisiones encomendadas por éste, a la Magistrada 
Numeraria sujeta a escrutinio, mismas que se encuentran soportadas en virtud de 
sendas copias certificadas de las sesiones que respaldan la información de mérito; 
actas de sesiones del Consejo de Información Clasificada en las que ha participado 
la maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ y concentrado de las 
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resoluciones recaídas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública 
recepcionadas en el Honorable Tribunal Superior de Justicia. 

Pues bien, ya se dijo que la evaluación que se realice deberá hacerse con 
base en el seguimiento de las actividades realizadas por la Magistrada en el 
desempeño de su cargo, para que tanto este como la sociedad tengan 
conocimiento de las razones por las cuales dicha funcionaria merece continuar o no 
en su cargo. 

Acorde al manifiesto anterior, al realizar un puntual análisis de los contenidos 
reveladores de los informes rendidos por la Licenciada MELVA ARROYO 
OCAMPO, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se desprende que la ahora evaluada ha asistido a la totalidad de las 
sesiones tanto ordinarias, extraordinarias y extraordinarias públicas solemnes 
celebradas por los integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Por cuanto hace a las comisiones ordenadas en sesiones extraordinarias 
celebradas durante el año dos mil doce, se aprecia que el catorce de febrero se le 
asignó la Ponencia número cuatro y se le adscribió a la Tercera Sala, con 
residencia en Cuernavaca, Morelos, el uno de septiembre se le designa para cubrir 
la ponencia quince de la sala auxiliar, el diez de septiembre se aprueba el proyecto 
de acuerdo general que implementa la redistribución de competencias territoriales 
en cumplimiento al transitorio octavo del Código de Procedimientos Penales; por 
cuanto hace a las sesiones ordinarias celebradas en la misma anualidad [2008] se 
destaca el hecho de que el treinta de abril se le designó integrante de la comisión 
para el análisis sobre la viabilidad y procedencia de las excusas de los magistrados, 
proyecto que fue aprobado en sesión de nueve de julio. 

Durante el año dos mil nueve, en la sesión extraordinaria de veintinueve de 
abril, se le designa integrante de la comisión para el trámite correspondiente y 
elaboración del proyecto, respecto a la acción de controversia constitucional 
promovida por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, contra el Instituto 
Morelense de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, el 
ocho de mayo se aprueba el proyecto presentado por la comisión de la cual forma 
parte la evaluada, para calificar la calidad de controvertible del acto reclamado con 
motivo de la controversia mencionada, el trece de mayo de dos mil nueve, se 
aprueba el proyecto presentado por la evaluada, además de los Magistrados 
Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz, que resuelve la controversia antes 
mencionada; el nueve de septiembre de dos mil nueve, se le designa para cubrir la 
ponencia quince que ocupaba el licenciado Wilfrido López Luna, adscrita a la Sala 
Auxiliar; en lo que respecta a las sesiones ordinarias de dos mil nueve, cabe 
destacar que el día dieciocho de febrero de dos mil nueve se le designa integrante 
de la comisión de estudio para la elaboración del proyecto, respecto a la excepción 
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de incompetencia por declinatoria interpuesta por el Director General del Transporte 
del Estado de Morelos, dentro del expediente 23/2008, en sesión de tres de junio se 
aprueba el proyecto de resolución planteado por la comisión, respecto al conflicto 
de competencia mencionado, el cuatro de noviembre los Magistrados se dan por 
enteredos del informe que rinde respecto al trabajo desempeñado en la ponencia 
quince de la Sala Auxiliar, durante el periodo de tiempo comprendido del veintiuno 
de septiembre al treinta de octubre de dos mil nueve. 

Por lo que hace a las sesiones extraordinarias de dos mil diez, se destaca el 
hecho de que el trece de septiembre de dos mil diez, se aprueba el proyecto 
presentado por la comisión de la cual es integrante la evaluada, respecto a la 
solicitud de anulación de sentencia, interpuesto por Teodoro Zambrano Ríos, 
también debemos señalar que en la sesión ordinaria de siete de julio de dos mil 
diez, se le designa presidenta de la Tercera Sala, en caso de ausencia, excusa o 
recusación del Magistrado Andrés Hipólito Prieto; el veinticinco de agosto se le 
designa para cubrir la ausencia del doctor Miguel Ángel Falcón Vega. 

En el año dos mil once se destaca que el día siete de enero, se le designa 
para cubrir la ausencia temporal del Magistrado Norberto Calderón Ocampo; el 
diecisiete de agosto se aprobó el proyecto de resolución que presenta la comisión 
de la cual es integrante respecto a la responsabilidad civil y nulidad de juicio 
especial de arrendamiento promovido por Lucio y Vicente de apellidos Salgado 
Álcantara, el cinco de octubre de la designa integrante del comité de ética Judicial 
del Poder Judicial del Estado. 

Durante el año dos mil doce, se advierte que en sesión extraordinaria de 
diecisiete de mayo se le designa Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

De lo anteriormente expuesto se colige que la Magistrada sometida a 
escrutinio, desde su adscripción a la Tercera Sala, de manera permanente le ha 
sido encomendado diversas actuaciones inherentes al alto cargo investido que a la 
fecha ocupa, esto es, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, a lo 
largo de más de cinco años, ha confiado en la capacidad jurídico-profesional de la 
Magistrada Numeraria NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, toda vez que en 
aquéllos procedimientos de alto impacto así como de conflicto competencial, decidió 
designarla dentro de todas y cada una de las comisiones conformadas para dichos 
asuntos, lo que demuestra sin lugar a dudas, que la aquí evaluada, goza del aval de 
los integrantes del Pleno a efecto de responsabilizarlo en la consecución de 
aquéllas comisiones que requieren de un análisis sustancial y de fondo, cuenta 
habida, que es un hecho notorio que el mismo, cuenta con el grado académico de 
maestra en derecho, de ahí, se estima que es con motivo de tal circunstancia, la 
amplia confianza que se le ha tenido para ser comisionado en las actividades de 
que se ha dado cuenta; asimismo, se desprende de los informes rendidos por la 
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autoridad, que el éforo aquí examinado, ha comparecido a todas y cada una de las 
sesiones de Consejo de Información Clasificada que obran en el dossier en que se 
actúa y que sin duda, en lo particular y en su conjunto son datos que favorecen al 
analizado en la presente estadía y que coetáneamente va normando el criterio de 
los que ahora fallan para arribar a la Resolución que en breve se asentará. 
Documentales a las que en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con 
los extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento 
legal, de aplicación supletoria al presente procedimiento.  

Ahora bien, no puede pasar desapercibido para este órgano colegiado, el 
hecho de que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, “el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia será uno de los Magistrados Numerarios, no integrará Sala 
durante el tiempo que desempeñe el cargo y será substituido por el Magistrado de 
número que designe el Pleno”; en idéntico sentido, del texto del diverso ordinal 114 
del cuerpo de leyes citado se desprende que la designación del Presidente del 
Consejo recaerá precisamente “en el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
por el sólo hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho Tribunal”; a su vez, 
del texto del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos se desprende que: “El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del 
Poder Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los 
términos de la Ley de la materia. El Consejo se integrará por cinco miembros, de los 
cuales uno será el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien 
también lo será del Consejo; […]”; así, el espíritu motivacional de la codificación 
organizacional interna radica preponderantemente en que la función meramente 
jurisdiccional de los magistrados y jueces esté siempre reservada dentro de sus 
facultades a la aplicación de la Ley civil y penal, procurando también que la función 
administrativa y de vigilancia recaiga en la judicatura sin que se entorpezca el 
desempeño puntual y eficiente del Poder Judicial.  

Así tenemos que, el Consejo de la Judicatura es el Órgano de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y 
que la actividad de este ente administrativo resulta de vital importancia para el 
debido desempeño de los órganos jurisdiccionales de cuantía menor, primera y 
segunda instancia, de ahí que, revista preponderancia la actividad desarrollada por 
el titular del mismo, es decir, de la maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ, siendo relevante en consecuencia la transcripción del contenido del oficio 
rendido por la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que detalla las actividades realizadas 
por la Magistrada sujeta a escrutinio, en su cargo de Presidente del Consejo de la 
Judicatura del Estado, designada como tal, mediante sesión plenaria de diecisiete 
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de mayo de dos mil doce realizada por los Magistrados del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, así como anexos que contienen las actividades 
desplegadas por el personal del Consejo de la Judicatura del Estado mismo que 
preside la mencionada Magistrada, así como copias certificadas de aquéllas actas 
de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Judicatura Estatal que se 
encuentran concluidas en sus trámites de aprobación y firma, el concentrado de las 
solicitudes de información pública tramitadas en la Unidad de Información Pública y 
Estadística, así como las relativas al Consejo de Información Clasificada que ha 
presidido, contenidos en los tomos que integran el presente procedimiento 
evaluatorio, se aprecia de manera objetiva, la amplia labor desplegada por la 
Magistrada indagada, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que, en efecto, en el periodo comprendido 
del veintidós de mayó de dos mil doce a, veintitrés de mayo de dos mil trece la 
evaluada, presidió SESENTA Y CUATRO [64] sesiones de Consejo de carácter 
ordinario, así como VEINTICINCO [25] extraordinarias, y del veintinueve de mayo al 
diez de julio de la presente anualidad, presidió ONCE [11] sesiones de Consejo de 
carácter ordinario, así como ONCE [11] extraordinarias, acumulando un total de 
CIENTO ONCE [111] sesiones presididas que implican desde luego una gran 
cantidad de horas aplicadas ex profeso a la Administración, Vigilancia y Disciplina 
del Poder Judicial del Estado de Morelos como se aprecia del número de acuerdos 
dictados en atención a las sesiones que se mencionan, es decir, OCHO MIL 
CIENTO SEIS [8,106] ACUERDOS DE CONSEJO. Bajo dicha óptica, también se 
aprecia que la aquí evaluada, de manera imparcial y con objetividad invulnerable, 
también ha ejercido sus facultades sancionadoras contra aquéllos servidores 
judiciales que en contravención a las disposiciones internas y/o de 
responsabilidades, han desviado su atención preponderante al servicio público, ya 
que así se denota en términos del número de quejas admitidas, que fueron durante 
el periodo que se evalúa, NOVENTA Y CINCO [95]; asimismo, se realizaron 
SESENTA Y UN [61] cambios de adscripción de jueces, CIENTO CUARENTA Y 
SIETE [147] de secretarios y CUARENTA Y SIETE [47] de actuarios; por su lado, se 
efectuaron DIECIOCHO [18] nombramientos y comisiones temporales de igual 
número de jueces, CIENTO TREINTA Y SIETE [137] de secretarios y CUARENTA 
Y SEIS [46] de actuarios. Lo anterior es solo una muestra representativa del amplio 
informe que se analiza y valora en su conjunto bajo el auspicio del contenido 
taxativo del artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede pleno 
valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II del 
artículo 437 del mismo ordenamiento legal; al que se debe otorgar pleno valor 
probatorio, desprendiéndose del contenido de tales documentales, datos positivos 
que favorecen la conducta personal y profesional observada por la Magistrado 
mencionada en los aspectos ya referidos. 
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Para este Órgano Político del Congreso, la maestra en derecho NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHAVEZ, cumple cabalmente con el contenido del artículo 6º de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues como se desprende del contenido 
del informe consistente en la agenda de actividades, la servidora público sujeta a 
evaluación ha demostrado contar con un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso institucional, pues como se analizó con antelación, ha desplegado 
actividades oficiales en sábados y domingos, como a guisa de corolario se puede 
señalar a continuación: durante el mes de junio de dos mil doce, desarrolló 
actividades de carácter oficial y/o de atención al público el sábado dos (2), y sábado 
nueve (9); durante el mes de julio del año pasado, el sábado siete (7), y los días 
diecisiete (17), dieciocho (18) y diecinueve (19), en el mes de agosto del año 
mencionado, el dos (2), en lo que respecta al mes de septiembre de dos mil doce, 
los días uno (1), sábado ocho (8), domingo nueve (9), sábado quince (15,) domingo 
dieciséis (16), en el mes de octubre, el día sábado veintisiete (27), en el mes de 
noviembre los días uno (1), el sábado veinticuatro (24),, en el mes de diciembre, el 
sábado uno (1), el sábado ocho (8), el domingo (9), , los días diecisiete (17) 
dieciocho (18), diecinueve (19), veinte (20), veintiséis (26) y veintisiete (27); 
mientras que durante el presente año, se aprecia de manera objetiva que, con 
independencia de los días y horario hábiles, la aquí inspeccionada, desarrolló 
múltiples conductas de tipo oficial durante los siguientes días: en el mes de enero, 
el uno (uno), el sábado diecinueve (19), el sabado veintiséis (26), durante febrero el 
sábado veintitrés (23), durante el mes de marzo, el sábado veintitrés (23), en el mes 
de abril, el domingo siete (7), el sábado veinte (20), el domingo veintiuno (21), el 
domingo veintinueve (29), en el mes de mayo, el domingo cinco (5), el sábado 
veinticinco (25), en el mes de julio, el sábado siete (seis); dando puntual 
cumplimiento a las comisiones oficiales que con motivo de su alto cargo le son 
inherentes y/o le han sido encomendadas, observando también el cumplimiento que 
le corresponde como servidor público en los diversos eventos cívicos a los que ha 
asistido, lo que se traduce en otro dato positivo a favor de la servidora público 
sujeta a evaluación. 

Asimismo,  puede corroborarse que, derivado de los documentos que obran 
en el expediente de la magistrada evaluada la servidora público presidió 
personalmente las audiencias de ley, desprendiéndose de las mismas no haber 
existido maltrato o descortesías al público general o personal subordinado. 

En apoyo de lo anterior, se invoca el criterio de jurisprudencia del texto y 
rubro: 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 
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a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o 
a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 
toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de 
vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en 
que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 
procedimiento. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 
2006, Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Común Tesis: /J. 74/2006, Página: 963. 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis 
de mayo de dos mil seis. 

2. e) Valores éticos del Juzgador que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su 
eficacia y probidad en la administración de justicia. 

Consta en autos, el informe rendido por la Lic. MELVA OCAMPO ARROYO, 
Secretaria General de Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en el que señala que previa investigación realizada en el sistema de 
Oficialía de Partes común del Primer Distrito Judicial del Estado, así como en la 
oficialía de partes de segunda instancia, se llegó al conocimiento que no existe 
antecedente alguno de causas penales en contra de la ciudadana NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHAVEZ. 

Por tanto ha quedado demostrado que la servidora público que se evalúa, no 
ha sido condenada por delito que amerite pena corporal ni por ningún otro, así 
como de las documentales que corren agregadas en su expediente personal no 
consta que obre en su contra queja administrativa alguna durante el desempeño de 
su función como Magistrada de Número, o se le haya impuesto sanción 
administrativa en el ejercicio de dicha función; tal y como se desprende de las 
copias certificadas del expediente personal remitido por la Encargada del 
Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos; por 
tanto, se acredita plenamente la buena conducta, honorabilidad y honestidad en el 
desempeño de su encargo como Magistrado Numerario.  
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Aspectos mencionados con antelación, que benefician al servidor público 
sujeto a evaluación.  

De igual manera se observa del expediente personal que fuera remitido a 
esta Junta por el Magistrado RUBEN JASSO DÍAZ, designado Presidente del 
Consejo de la Judicatura ante la excusa de la maestra en derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, del que se advierte que la Magistrada sujeta a inspección  cuenta con 
una carrera judicial de más de veinte años, puesto que ingresó al Poder Judicial del 
Estado a partir del mes de septiembre de mil novecientos noventa; antecedentes 
que representan un elemento positivo y adicional en favor de la maestra en derecho 
Nadia Luz María Lara Chávez, por tener considerable carrera judicial dentro del 
Poder-Patrón, al haber ocupado diversos cargos, todos de nivel importante hasta 
llegar al máximo escalafón y ocupar la titularidad del Poder Judicial del Estado de 
Morelos; lo que lo convierte en un servidor público con vasta experiencia dentro del 
ámbito de la impartición de justicia. 

Por cuanto hace a su profesionalismo, excelencia , eficacia y probidad en la 
administración de justicia, se tiene presente los grados académicos obtenidos por el 
evaluado; cursos, cargos honoríficos, foros estatales e internacionales, diplomados, 
conferencias, talleres, seminarios de actualización y especialización de los que 
egresó, aquéllos en los que hubiese sido expositor o ponente, reconocimientos, 
agradecimientos, especialidades, menciones honoríficas, atendiendo al expediente 
personal y constancias que obren en éste, con independencia de aquéllas que 
durante la sustanciación del procedimiento evaluatorio, aportó directamente el 
profesionista sujeto a escrutinio, para acreditar  su capacidad e idoneidad como 
impartidor de justicia; de la misma forma, se tomará en cuenta todas las actividades 
desempeñadas en su periodo jurisdiccional, entre las que destacan las siguientes: 

Diploma expedido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de 
trece de enero de mil novecientos noventa y dos, con la cual se le acredita como 
miembro de la generación 1985-1990 de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Sociales. 

Certificado de la carrera de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de fecha ocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. 

Título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Cédula profesional número 2049760 con efectos de patente, expedida por la 
Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, 
para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, de ocho de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco. 
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Certificado de la Maestría en Derecho con orientaciones terminales en el 
área de: B) Derecho Penal, expedido por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Acta de examen de grado, expedido por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, de veinticuatro de junio de dos mil cuatro. 

Título de Maestro en Derecho expedido por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, de seis de septiembre de dos mil cinco. 

Diploma expedido por el Instituto de la Judicatura Federal, por haber 
aprobado las materias que integran el Curso de Especialización Judicial, en el mes 
de diciembre de dos mil tres. 

Certificado del Curso de Especialización Judicial, expedido por el Director del 
Instituto de la Judicatura Federal, de siete de enero de dos mil cuatro. 

Cédula profesional número 5218353 con efectos de patente, expedida por la 
Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, 
que acredita el grado de Maestro en Derecho, de dieciocho de julio de dos mil siete. 

También es importante señalar que la servidora público sujeta a evaluación, 
ha mantenido una constante actualización, pues así se desprende de las 
documentales que corren agregadas a su expediente personal y que además 
fueron debidamente ofertadas por la servidora público sujeta a evaluación, y de las 
que se advierte que ha obtenido los siguientes diplomas: 

Diploma Otorgado por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, por la participación en el curso “Derecho Penal Sustantivo” de ocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Diploma Otorgado por Informática Aplicada a la Administración por haber 
aprobado satisfactoriamente el Diplomado en Software Aplicativo, de cinco de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Diploma Otorgado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de la 
República Francesa y otro por la participación en el curso “La mediación y otros 
modos alternativos de resolución de conflictos” de veintiocho de septiembre de dos 
mil uno. 

Diploma Otorgado por el Instituto Técnico del Poder Judicial y otros la 
asistencia y participación en el “Diplomado en Calidad Total” de dos mil dos. 

Diploma otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de 
la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos, por 
haber concluido y aprobado el “Diplomado en Justicia Constitucional y Actualización 
Jurisprudencial”, del mes de septiembre de dos mil nueve. 
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Diploma otorgado por La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por haber participado y aprobado el 
“Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral”, de noviembre de dos mil 
nueve. 

Diploma otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de 
la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica por haber cursado y aprobado 
el Diplomado “La Defensa Jurídica de los Derechos Humanos”, de octubre de dos 
mil once. 

También es preciso señalar que la preocupación de la servidora público 
sujeta a evaluación, a efecto de obtener una mayor actualización, para el mejor 
desempeño de la actividad jurisdiccional que tiene a su cargo, se demuestra 
también con las siguientes constancias obtenidas a lo largo de su trayectoria, y que 
a continuación se enuncian: 

Constancia otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, por la asistencia al ciclo de conferencias “La Procuración y Administración 
de Justicia”, del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

Constancia otorgada por el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en 
Derecho, A.C., que acredita la participación y asistencia  al “Ciclo Permanente de 
Actualización Profesional”, de once al trece de junio de mil novecientos noventa y 
seis. 

Constancia expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 
de la Dirección General de Difusión, por la asistencia y participación a las “Jornadas 
de Actualización Jurisprudencial” de los dás treinta y treinta y uno de mayo de dos 
mil siete). 

Constancia otorgada por la Asociación de Grafopsicológica Mexicana A.C. 
Instituto Superior en Pericia S.C., por haber participado en “El Primer Encuentro 
Hispano-Latinoamericano de Grafología Judicial” como asistente, el trece de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete. 

Constancia otorgada por La Asociación Medicina de Psiquiatría Infantil, A.C., 
por la asistencia al Simposium “El Divorcio, El Matrimonio y Los Hijos”, del 
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y siete. 

Constancia otorgada por el Consejo Nacional de Egresados en Posgrado en 
Derecho, A.C., por la participación y asistencia al módulo sobre “Temas Relevantes 
de la Práctica Procesal en materia Civil y Familiar ¿Hacia una Nueva Legislación 
Nacional Tipo, dentro del Ciclo Permanente de Actualización Profesional, de 
veintiuno de marzo de dos mil uno.  
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Constancia otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajados del Estado, por haber acreditado el curso de “Conciencia de mí mismo”, 
de veintinueve de junio de dos mil uno. 

Constancia expedida por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
A.C. y Centro de Mediación Notarial, A.C, por la asistencia al “Primer Congreso 
Nacional de Mediación Privada” de trece de abril de dos mil dos). 

Constancia otorgada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, Consejo de 
la Judicatura del Estado, por la asistencia al seminario “La Administración de 
Justicia en Alemania”, de febrero de dos mil dos. 

Constancia otorgada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de 
Durango, por participación en el panel “Los Procesos de Implementación en las 
Entidades Federativas donde se aplica el sistema de Justicia Acusatorio”, que se 
llevó a cabo en el marco de la 3ª. Reunión Nacional Sobre Nuevas Modalidades del 
Sistema Procesal Mexicano, de veintiséis de febrero de dos mil diez. 

Constancia expedida por Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, por la asistencia a “Las Mesas Regionales de Trabajo Sobre la Agilización 
del Proceso de Adopción”, de veinte de junio de dos mil siete. 

Constancia expedida por la Asociación de Jueces de Jalisco A. C., por la 
participación en la “VIII Reunión Nacional de Jueces de Primera Instancia 
desarrollada del veintisiete al treinta de junio de dos mil siete. 

Constancia otorgada por La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 
de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” por asistencia al 
“Seminario en Argumentación Jurídica”, de agosto de dos mil diez. 

Constancia otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 
de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” por asistencia y 
aprobación del Seminario “Temas Selectos de Filosofía Aplicado al Derecho”, de 
octubre de dos mil diez. 

Constancia otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y otros por asistencia al “Curso Regional Intensivo Teórico-
Práctico de Formador de Formadores de Justicia Oral Penal en México, con 
simulación en Juicios Orales”, de veintiuno de enero de dos mil once. 

Constancia otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 
de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” por su asistencia a 
la “Mesa Redonda sobre Equidad de Género”, de diez de marzo de dos mil once. 

Constancia otorgada por el comité organizados del VII Congreso Mundial y 
XI Congreso Nacional de Mediación, por asistencia y participación en las diversas 
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actividades académicas del “VII Congreso Mundial y XI Congreso Nacional de 
Mediación”, del veintitrés al veintiséis de agosto de dos mil once. 

Constancia otorgada por el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “Ministro Teófilo Olea y Leyva”, por su asistencia a la conferencia “El 
derecho a la información como derecho fundamental”, de diecisiete de agosto de 
dos mil once. 

Constancia otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos y otros, por la asistencia al “Ciclo de 
Conferencias y Talles Prácticos sobre las Reformas Constitucional de Acciones 
Colectivas, Amparo y Derechos Humanos”, de noviembre de dos mil once. 

Constancia otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y Poder 
Judicial del Estado de Morelos, por la asistencia al curso “Teoría del Delito”, de 
octubre de dos mil once. 

Constancia otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, por la asistencia al curso “Narcomenudeo”, del quince de febrero al 
veintitrés de marzo de dos mil doce. 

Constancia otorgada por el Colegio de Mediadores Profesionales del Estado 
de Morelos S.C., por su asitencia y participación como Ponente en el Ciclo de 
conferencias temáticas impartidas por el colegio en el salón de comisiones del 
Congreso del Estado de Morelos”, de dieciocho de febrero de dos mil doce. 

Constancia expedida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. y el Poder Judicial del Estado de 
Puebla, por su asistencia al “Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos (Zona Centro)”, los días treinta y treinta y uno 
de marzo de dos mil doce. 

Constancia expedida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de la República Mexicana, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, por la asistencia a la “Tercera Reunión de la Red 
Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, los días 
diecinueve y veinte de abril de dos mil doce. 

Constancia expedida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., por su participación en la “Segunda 
Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos administrativos y 
Escuelas Judiciales”, de ocho de septiembre de dos mil doce. 

Constancia expedida por la Secretaría de Economía, Instituto Nacional de 
Administración Pública, otorgado por la participación en el “Taller de Garantías 
Mobiliarias”, de cinco de octubre de dos mil doce. 
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Constancia expedida por el Instituto de Enseñanza e Investigación de 
Ciencias Jurídicas, Criminológicas, Sociales y Políticas, Academia de Técnicas, 
Destrezas y Reglas para Litigar, otorgado en su calidad de Organizadora de la 
Pasantía Internacional sobre el Sistema Acusatorio a la delegación peruana, de 
febrero de dos mil trece. 

Documentales que obran agregadas en autos del procedimiento de 
evaluación respectivo que fue remitido a esta autoridad legislativa y a las que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se le 
concede valor probatorio pleno, ya que cumplen con los extremos que previene la 
fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, pues se tratan de 
documentos públicos, además de que con el contenido de las mismas, se advierte 
la actualización personal y profesional de la Magistrada Numeraria, maestra en 
derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, también se corrobora su capacidad e 
idoneidad como impartidora de justicia. 

En esas condiciones, de acuerdo a las pruebas antes valoradas, se acredita 
que la evaluada, ha permanecido  en constante capacitación personal, académica y 
profesional, ya que así lo demostró con el cúmulo de documentales públicas y 
privadas que conforman su historial, antes y durante el periodo de su encargo; lo 
anterior, en términos del contenido que se desprende de las probanzas que se 
consignan; lo que debe tenerse por acreditado de manera objetiva y fundada que el 
servidor público sujeto a escrutinio posee buena reputación y honorabilidad así 
como un alto nivel de excelencia y profesionalismo y que se ha conducido con 
eficacia y probidad en la administración de justicia, documentales públicas que 
obran agregadas al expediente personal del aquí tasado, a las que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, de aplicación 
supletoria, se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos 
que previene la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

2. f) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del Estado. Por cuanto a la actividad docente de la 
servidora público evaluada, corren agregadas las siguientes documentales: 

Carta de bienvenida al ciclo escolar que inició el seis de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve y concluyó el once de febrero de dos mil, expedida  
por el  Secretario Académico del Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Morelos, S.C.  

Carta de bienvenida como catedrática de la Universidad Interamericana, 
expedida por el Rector de la misma, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil uno. 

Constancia expedida por el Coordinador  Académico-Administrativo de la 
División de Estudios Superiores de la FD y CS, de la Universidad Autónoma del 
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Estado de Morelos, Dr. Samuel Nava Vázquez de tres de diciembre de dos mil 
siete. 

Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, por su participación como docente en la formación de Maestros en 
Derecho durante la vigencia del plan educativo de Maestría en Derecho 1992-2010, 
de doce de junio de dos mil diez. 

5.- Oficio No. 315/04/12/DESP, suscrito por el Dr. Eduardo Oliva Gómez, 
Jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, en el que se hace constar que colaboró en esa división de estudios 
superiores durante el período Agosto 2007 – Julio 2008, en las actividades 
académicas respectivas de ese Posgrado en la impartición de las materias de 
Maestría en Derecho: Familiar, Civil y Prospectiva Jurídica.  

Con las cuales acredita las numerosas aportaciones académicas, jurídicas y 
logros dentro del servicio público alcanzado por la jurisconsulto evaluado; asimismo, 
en un número muy considerable acredita que ha sido a la fecha formador de 
profesionistas en todos los niveles cognitivos, desde licenciatura, y maestría, por lo 
que en el punto particular y términos del cúmulo probatorio reseñado, es dable 
concederle total convicción a las documentales que se encuentran insertas en su 
expediente personal, a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio. 

La evaluada también aportó cartas o comunicados, revisiones, opiniones, 
críticas, artículos y/o material suplementario publicados en revistas jurídico-
científicas tendientes a agilizar el debate enfocado a la ciencia del derecho y/o que 
contribuyan al rompimiento de paradigmas del quehacer jurídico contemporáneo 
como bastiones elementales en la tarea de administración de justicia; se acredita 
fehacientemente con las siguientes documentales que obran agregadas en autos: 

Ejemplar de la revista Themis, de la que se desprende que la evaluada y 
diversos Magistrados impartieron una serie de pláticas a alumnos de la Universidad 
Privada del Estado de Morelos, sobre algunos temas relacionados con la 
impartición de justicia. 

Reconocimiento otorgado por la Dirección General de Radio y Televisión del 
H. Congreso del Estado de Morelos, por participación en el programa ASÍ ES LA 
LEY, con el tema “Artículo 131 del Código Procesal Penal”. 

Ejemplar número 75 de la revista Sólo para Abogados, en la que aparece 
publicado el artículo “Las abogadas que tienen en sus manos el rumbo del Estado”.  

Ejemplar número 297 de la revista Voces del Periodista, en la que aparece 
publicado el artículo “Tribunal de Justicia de Morelos atiende primera denuncias en 
el marco de nueva Ley de Víctimas”. 
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Mismas a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del Código Procesal 
Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio y conteste al punto particular.  

Al tomar en consideración el contenido de dichas documentales públicas y 
privadas, con las mismas se acredita fehacientemente su aportación intelectual al 
mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia. 

2. g) Las resoluciones, que la Magistrada haya realizado, 
implementando los principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de Control 
de Convencionalidad, en dichas resoluciones. 

En este apartado es pertinente en principio resaltar que a partir del diecisiete 
de mayo de dos mil doce, la evaluada dejó de realizar funciones jurisdiccionales, 
dedicándose a las labores propias del encargo de Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal. 

Empero queda acreditado que en los años que ejerció función jurisdicción 
atendió con total pulcritud las disposiciones de carácter internacional, 
principalmente en el ámbito de la protección de los derechos de los menores en 
materia familiar, tomando siempre en consideración el interés superior del niño, 
ejerciendo además el principios de mayor beneficio en el área penal en favor del 
ofendido y/o imputado. 

Asimismo, es pertinente señalar que el control de convencionalidad fue 
obligatorio a partir de la resolución decretada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el expediente varios resuelto y derivado de la consulta sobre el caso de 
Rosendo Radilla realizó el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por lo que la jurisprudencia que obliga a los jueces a realizar el control de 
convencionalidad es obligatoria para todos aquellos que ejercen en este caso 
funciones jurisdiccionales. Sin embargo, pueden corroborarse los datos fehacientes 
en el expediente evaluatorio sobre el cumplimiento de los principios antes descritos. 

Coadyuva el criterio unánime de este Órgano Político, lo dispuestos en las 
Tesis Aisladas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visto en el Semanario Judicial de la Federación decima época, Libros III,  tomos 1,  
Diciembre de 2011, Tesis: LXVII/2011(9a.), y LXVIII/2011 (9a.), Paginas 535, y 551, 
respectivamente que son del rubro y texto siguientes: 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito 
de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
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adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo 
que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos 
contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse 
junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que 
debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control 
de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, 
como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. 
constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a 
pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma 
inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede 
en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 
y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores 
dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la 
materia”. 

“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo 
general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este 
tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la 
manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia 
emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos 
contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) 
los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los 
criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando 
el Estado Mexicano no haya sido parte”. 

2. h) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las 
declaraciones patrimoniales y modificaciones. Del análisis a las Declaraciones 
Patrimoniales tanto de inicio, como de Modificaciones, se advierte que el patrimonio 
de la Magistrada NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ, registrado en dichas 
declaraciones, guarda una proporción con los ingresos percibido con motivo del 
ejercicio del cargo. 
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Coadyuva al criterio unánime de este Órgano Político, lo dispuesto en las 
tesis aisladas emitidas por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Primer Circuito, visto en el Semanario Judicial de la Federación, octava 
época, tomo XIII, mayo de 1994, Tesis XXI.1o.24 C, página 500 y la segunda a 
cargo de los señores Ministros de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el mismo órgano de difusión oficial, séptima 
época, tesis 181-186 cuarta parte, página 238; que son del rubro y texto siguientes.  

“PRUEBAS. APRECIACIÓN DE LAS. DEBE HACERSE SEPARADAMENTE 
Y TAMBIÉN EN CONJUNTO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 
Independientemente del estudio que se haga de cada elemento de convicción en 
particular para determinar el valor intrínseco que le corresponda, es indiscutible que 
se requiere además un estudio de conjunto de los mismos, para que pueda 
establecerse el enlace interior de las pruebas que señala el artículo 411 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero”. 

“PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. DEBE HACERSE SEPARADAMENTE 
Y TAMBIÉN EN CONJUNTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA). Independientemente del estudio que se haga de cada elemento de 
convicción en particular para determinar el valor intrínseco que le corresponda, es 
indiscutible que se requiere además un estudio de conjunto de los mismos, para 
que pueda establecerse el enlace interior de las pruebas que señala el artículo 424 
del Código de Procedimientos Civiles del estado de Baja California”. 

Representando todas estas pruebas, notas positivas, sin que exista, en el 
caso, impedimento jurídico alguno para emitir dictamen de designación para un 
periodo más como Magistrada Numeraria del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado a favor de la maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA 
CHAVEZ, toda vez que cumple con los lineamientos exigidos por la legislación 
respectiva para ello, como enseguida se puntualizará. 

En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 124 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establecen:  

ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y 
Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

ARTÍCULO 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los 
poderes de los estados  se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: III.- El poder judicial de los Estados se 
ejercerá por los Tribunales que establezcan las constituciones respectivas.- La 
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independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las 
cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.- Los Magistrados 
integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de ésta Constitución.- No podrán 
ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, 
durante el año previo al día de la designación.- Los nombramientos de los 
Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.- 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren solo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.- Los magistrados y los 
jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo […]. 

ARTÍCULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.  

Por su parte los preceptos 89, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos establecen:  

ARTÍCULO 89. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso 
del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del 
Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos 
que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos.  
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La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia.  

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia durará en su 
encargo dos años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad 
de volver a ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo.  

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho 
a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de 
los Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 
manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que 
concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados.  

El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que establezca el 
órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado que concluye sus 
funciones. La omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a 
responsabilidad oficial.  

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia por el 
Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al 
procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, 
hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan 
esta Constitución y las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las 
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dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado 
cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado.  

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley.  

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 
recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder […]. 

ARTÍCULO 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia. El pleno del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales tendientes a lograr 
una adecuada distribución entres las salas de los asuntos del propio Tribunal. Los 
Magistrados Supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y además, sustituirán a 
los numerarios en el conocimiento de determinados negocios, por excusa o 
recusación de los mismos. De igual manera suplirán a los numerarios en las faltas 
temporales de éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta días; en los 
demás casos, suplirán los Magistrados interinos. 

ARTÍCULO 93. El Honorable Tribunal Superior de Justicia funcionará en 
pleno o en salas. Las audiencias serán públicas, salvo cuando se traten casos en 
que la moral o el interés social exijan que sean secretas.  

De igual forma, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 19 y 27 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado disponen:  

ARTÍCULO 1º. La presente Ley tiene por objeto  regular la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos.”  

ARTÍCULO 2º. Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de 
la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y 
penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los 
casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les 
confieran jurisdicción, así como el de regular su administración. 

ARTÍCULO 3º La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por: I.- 
El Honorable Tribunal Superior de Justicia; II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 
III.- Los Juzgados de Primera Instancia; IV.- Los Juzgados Menores; V.- Los 
Juzgados de Paz; VI.- El Jurado Popular; VII.- Los Árbitros; VIII.- Los demás 
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servidores públicos en los términos que establezca esta ley, los Códigos de 
Procedimientos y demás leyes relativas. 

ARTÍCULOS 4º. El Honorable Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura Estatal y los Juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la 
competencia que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los fueros 
común y federal y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 7º. Los Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
serán designados en los términos que señala la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 19. El Honorable Tribunal Superior de Justicia tendrá su 
residencia en la capital del Estado y estará integrado por los Magistrados 
numerarios que se requieran para la integración de la Salas que lo conforman, 
quienes serán nombrados, durarán en su encargo y adquirirán inamovilidad en los 
términos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTÍCULO 27. El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder 
Judicial en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del 
Consejo de la Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados numerarios que 
integren las Salas y por el Presidente de ese cuerpo colegiado. Las sesiones y 
deliberaciones que se efectúen tendrán validez con la asistencia de por lo menos 
las dos terceras partes de los Magistrados; las presidirá el Presidente o, en su 
defecto, el Magistrado que lo supla interinamente. Sus decisiones serán 
inimpugnables.  

Al efectuar una interpretación sistemática de las disposiciones antes 
transcritas, se desprende que la Ley Reglamentaria, regula la estructura y 
funcionamiento del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
en el que se dispone que los Magistrados numerarios podrán ser designados por un 
periodo más en términos de la Ley Reglamentaria, siempre que sea acorde a la 
Constitución Federal la que claramente establece cómo se deben organizar los 
Poderes al regular que: “[…] los poderes de los estados se organizarán conforme a 
la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes normas […]”, y es 
concomitante con lo anterior el artículo 89 de la Constitución Política del Estado al 
establecer que el Honorable Tribunal Superior de Justicia se integra tanto por 
Magistrados Numerarios, como Supernumerarios e Interinos, y la designación, 
nombramiento o ratificación se realizará acorde a los términos ahí previstos, lo cual 
es reafirmado, como ya se dijo, por la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente del 
Estado de Morelos, siempre y cuando satisfagan los requisitos señalados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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Abundando en lo anteriormente expuesto; los preceptos 40 y 41 de la 
Constitución Federal cimentan dos principios fundamentales y complementarios 
entre sí de la organización política de la República, pues por un lado establecen la 
existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al 
régimen interior y por otro, que el ejercicio de la autonomía estatal respete las 
prevenciones de la Constitución Federal; de acuerdo con los principios anteriores, 
debe ser la propia Constitución Federal, el documento que detalle el campo de 
atribución que tiene la Federación y cada una de las Entidades Federativas, 
situación que se ve cumplida, de modo general, con lo consagrado en el artículo 
124 del Pacto Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y discrecional debe 
respetar los postulados de la Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las 
disposiciones referidas, el Gobierno de los Estados descansa en que su 
organización y funcionamiento debe ser acorde a lo establecido en la Constitución 
Federal, pero, con autodeterminación en su régimen interior; en tales condiciones, 
el Estado de Morelos acorde con lo establecido en el artículo 116, primer párrafo y 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinó 
por cuanto a la integración del Poder Judicial, que éste se formaría con Magistrados 
Numerarios, Supernumerarios e Interinos, los primeros (Numerarios) conforme a las 
disposiciones anteriormente citadas desde luego, que serán nombrados por un 
periodo de seis años y sólo podrán ser ratificados por un periodo más [hasta ocho 
años] en los términos señalados en la Constitución del Estado.  

En esta misma tesitura, se tiene que el orden jurídico constitucional tiende 
además a establecer reglas con base en las cuales se deben ejercer las funciones 
competenciales de las autoridades de los demás ordenes normativos, es decir, 
preservar la regularidad en dicho ejercicio consistente en que estas se lleven a cabo 
dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin rebasar los principios rectores 
previstos tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; por tal motivo 
nuestros máximos ordenamientos determinan que los Magistrados numerarios de 
las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden ser 
reelectos como lo refiere el artículo 116 de la Constitución Federal; o dicho en otros 
términos, los Magistrados numerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 
pueden ser ratificados en el cargo y por ende, obtener la nueva designación por un 
periodo más, lo cual procederá de los resultados que arroje la evaluación del 
desempeño que realice el Poder Legislativo a través del Órgano Político del 
Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de 
gestión que para dicha evaluación establezca la Constitución local y las leyes 
reglamentarias, esto es, cumplan con los requisitos que para tal caso se establecen 
en el artículo 89 de la Constitución Local, en tal virtud es incuestionable que la 
maestra en derecho NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, debe ser designada por 
un periodo más como Magistrada Numeraria, atendiendo al examen minucioso 
realizado en el presente dictamen, lo anterior en virtud de sus características 
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particulares de dicho servidor judicial en cuanto a sus atributos y desempeño 
particular; lo que se acreditó con las probanzas analizadas en líneas anteriores, 
quedando plenamente probado que durante el cargo que ha venido desempeñando 
se ha caracterizado por un ejercicio en el ámbito jurisdiccional, con independencia, 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas, lo que garantiza la independencia y autonomía judicial que 
recae en su encargo, siendo esta una garantía de la sociedad contar con servidores 
públicos idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial en los términos señalados en el artículo 17 Constitucional9.  

Ahora bien, se encuentra expresamente establecido en la Constitución Local 
y regulada en forma complementaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado; por tanto, es dable que en la Constitución de un Estado, como la de 
Morelos existan diversas calidades jurídicas de Magistrados Locales, cada una con 
características específicas que las hacen diferentes entre sí, otorgándole al 
Magistrado numerario la posibilidad de ser designado por un periodo más, lo cual 
de acuerdo a la Constitución Local en su artículo 89 precitado, no depende de la 
voluntad discrecional de los órganos a quien se encomienda (Poder Judicial y 
Legislativo) sino mediante el ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales, y 
acatando esto, previo desahogo del procedimiento de evaluación respectivo, en el 
que se otorgue la garantía de audiencia al servidor evaluado; con base en ello se 
emite el presente dictamen en el que se valoró y analizó los resultados arrojados 
por la investigación y las probanzas ofrecidas por el servidor público, con las que se 
acredita plenamente la actuación del tasado en el desempeño de su encargo, quien 
se apegó a la autonomía de criterio para emitir las resoluciones a su cargo, 
realizándolo con eficacia y diligencia; datos que únicamente corroboran la 
eficiencia, competencia e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de 
Magistrado de número en los diversos lugares a los que se ha encontrado adscrito.  

Además, como ha quedado plenamente acreditado la servidora público 
evaluada goza de buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidades 
que se miden en razón de que dentro del expediente personal de dicho servidor 
judicial que conforma el presente expediente evaluatorio, no consta que el mismo 
                                                           
 

9 ARTÍCULO. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho.  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial […]. 
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tenga queja alguna en contra ni durante su desempeño como Magistrada 
Numeraria, ni antes de ser investido con tan digno cargo y mucho menos que haya 
sido suspendido o sancionado por el Consejo de la Judicatura o por diversa 
autoridad competente con motivo de algún procedimiento administrativo o de 
responsabilidad. Datos que acreditan la buena reputación y honorabilidad 
profesional con la que se ha conducido la servidora judicial durante el periodo en 
que ha ejercido el cargo de Magistrada de Número que le fue otorgado por el 
Congreso del Estado; documentales públicas que obran agregadas tanto al 
expediente personal como al presente dossier evaluatorio del aquí tasado a las que 
en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se 
les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene 
la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento anteriormente citado, y 
además de conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 en relación con 
el  504, todos del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente 
procedimiento evaluatorio, es procedente designar a la maestra en derecho NADIA 
LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, para que continúe en esa función por un periodo de ocho años más, 
comprendido del catorce de febrero de dos mil catorce al trece de febrero de dos mil 
veintidós. 

Sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia con los datos de identificación 
siguientes: Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 22/2006, Página: 1535, del texto y rubro:  

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 
constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las 
autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben surtirse de la siguiente 
manera: 1. Debe existir una norma legal que otorgue a dicha autoridad la facultad 
de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 2. La referida 
autoridad debe desplegar su actuación como lo establezca la ley, y en caso de que 
no exista disposición alguna en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero 
siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los antecedentes fácticos o 
circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que las autoridades 
emisoras del acto actuaran en ese sentido, es decir, que se den los supuestos de 
hecho necesarios para activar el ejercicio de esas competencias. 4. En la emisión 
del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera 
objetiva y razonable, los motivos por los que la autoridad emisora determinó la 
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ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes y, 
además, deberá realizarse en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a 
la actuación en el desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe existir 
una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen de 
ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá realizarse por escrito, con la 
finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como 
la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la 
autoridad competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por tanto, 
la decisión correspondiente debe hacerse del conocimiento del funcionario, 
mediante notificación personal, y de la sociedad en general, mediante su 
publicación en el Periódico Oficial de la entidad. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Registro: 175819, Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 2006, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, Página:  1534. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 24/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 
dos mil seis. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA 
DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS 
ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación o no de funcionarios 
judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un derecho a su 
favor que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y 
en conocer el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es una garantía que 
opera en favor de la sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Así, la decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 
Tribunales Locales no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos 
de gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al principio de división de 
poderes, sino que aunque no está formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 
trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación 
intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de la garantía de acceso 
jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea otorgada por conducto de 
funcionarios judiciales idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que 
tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al 
emitir este tipo de actos los órganos competentes cumplan con las garantías de 
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fundamentación y motivación, es decir, que se advierta que realmente existe una 
consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la 
normatividad aplicable. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 
2006, Novena Época, Registro: 175820, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006,    Página: 1533. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 23/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 
dos mil seis. 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica 
mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el 
mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante 
el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño 
de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a 
favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo 
ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No 
depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino 
del ejercicio responsable de una evaluación objetiva  que implique el respeto a los 
principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de 
caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y 
una garantía que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar 
con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, 
gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga 
lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor 
jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una 
evaluación, en la que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir 
sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del 
funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su 
idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que 
sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas relativas 
que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se 
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les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La 
evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y 
respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden 
público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes 
escritos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre 
la ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de manera debidamente 
fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su 
determinación, y su justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la 
actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la 
impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo 
transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la 
duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad 
en la duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del 
cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría el principio de 
carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus 
características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como 
presupuesto de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y 
notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en 
concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 
2006, Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006,     Página:  1535. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 
dos mil seis. 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS 
QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN 
SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. Los dictámenes de ratificación o no de los 
Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las autoridades 
estatales competentes, son actos cuya importancia institucional y jurídica trasciende 
a las relaciones intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 
sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre justicia gratuita, 
completa, imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales idóneos. Por ello, a 
fin de cumplir con la debida fundamentación y motivación, y con el objeto de 
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salvaguardar los principios de autonomía e independencia en la función 
jurisdiccional, los mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer los 
siguientes requisitos: 1) debe existir una norma legal que faculte a la autoridad 
emisora para actuar en determinado sentido; 2) la actuación de dicha autoridad 
debe desplegarse conforme a lo establecido en la ley, y a falta de disposición legal, 
sus actos deben acatar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho necesarios 
para activar el ejercicio de la competencia de la autoridad; 4) en la emisión del acto 
deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y 
razonable, los motivos por los que la autoridad determinó la ratificación o no de los 
servidores judiciales correspondientes, lo cual debe hacerse personalizada e 
individualizadamente, refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno de ellos; 5) 
la emisión del dictamen es obligatoria y debe realizarse por escrito, a fin de que 
tanto el servidor público de que se trate como la sociedad conozcan plenamente los 
motivos por los que la autoridad competente decidió en determinado sentido 
respecto de la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar claramente el 
procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la evaluación 
correspondiente y deben señalar con precisión los criterios y parámetros a tomar en 
cuenta para tales evaluaciones, además de los elementos (documentos, informes, 
dictámenes, etcétera) que sustentarán esa decisión; 7) deben expresar los datos 
que como resultado se obtengan de esos criterios, parámetros, procedimiento y 
elementos, que se tomarán en cuenta para la evaluación individualizada respectiva, 
y 8) deben contener una argumentación objetiva, razonable, suficientemente 
expresada e incluso lógica, respecto de la forma en que son aplicados los criterios, 
parámetros, procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar su 
decisión. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre 
de 2007, Novena Época, Registro: 170704, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, Página:  1103. 

Controversia constitucional 3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 29 
de enero de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO AZUELA 
GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada 
y Alejandro Cruz Ramírez. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
99/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 
octubre de dos mil siete.  

Asimismo, el visible bajo los datos de identificación siguientes: Novena 
Época, Registro: 175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
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Constitucional, Tesis: P./J. 21/2006, Página: 1447, cuyo texto y rubro reza: ”… 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes 
Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que 
los integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las 
Constituciones Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión 
"podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y que deba 
entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos 
funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de 
terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 
competentes, y en caso de haber demostrado que durante el desempeño de su 
cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan 
ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios 
judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera 
a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e 
idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los 
gobernados. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el 
número 21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis”. 

En razón de todo lo anterior, con fundamento en los artículos 116, fracción III 
de la Constitución Política Federal, 89 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos esta Junta Política y de Gobierno somete a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDADANA NADIA LUZ MARÍA 
LARA CHAVEZ, MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa a la maestra en derecho NADIA LUZ 
MARÍA LARA CHAVEZ, para un período de ocho años más, en el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
ejerciendo el cargo del catorce (14) de febrero (02) de dos mil catorce (2014) al 
trece (13) de febrero (02) de dos mil veintidós (2022), por las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente documento. 
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T R A N S I T O R I O S 
Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

los efectos previstos en el artículo 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

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

Artículo Tercero.- Hágase del conocimiento el presente ordenamiento  al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al  Consejo de la Judicatura 
del Estado, así como de la ciudadana NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ, a efecto 
de que comparezcan ante esta soberanía a otorgar la protesta de ley y el día y hora 
que al efecto se señale. 

Salón de Comisiones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado, a los diez días del mes de diciembre de dos mil trece. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. ANTONIO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN 
SECRETARIA 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 
 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 
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Decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
resuelve el procedimiento de evaluación de la ciudadana Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fecha Cuatro (04) de Noviembre del dos mil trece, la Junta Política y de 

Gobierno, dio inicio al procedimiento de evaluación de la Ciudadana ANA VIRINIA 
PEREZ GUEMES Y OCAMPO, Magistrada Titular del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes  del Estado de Morelos, por lo que en términos de lo dispuesto 
por el artículo 109-ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como de los artículos 44 y 50 fracción III inciso g), de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a su consideración el 
presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDADANA ANA VIRINIA 
PEREZ GUEMES Y OCAMPO, MAGISTRADA  DEL TRIBUNAL UNITARIO DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- Por decreto número QUINIENTOS VEINTISÉIS, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4573, de fecha cinco de diciembre de dos mil 
siete, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, designó a 
la Licenciada ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO, como Magistrada 
Titular, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, por el periodo 
comprendido de 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre del 2014. 

El Congreso del Estado a través de fe de erratas publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, fijó la postura y aclara la temporalidad del encargo de la 
Magistrada ANA VIRINIA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, con relación al decreto 
número  quinientos veintiséis (526) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4573, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete por el que se 
designa a la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada Titular 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, determinando que el 
desempeño de su encargo concluye el 31 de diciembre de dos mil trece. 

2.- La evaluación materia del presente dictamen, tiene su referente en lo 
dispuesto por el  artículo 109-ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual establece en su parte relativa lo siguiente: 
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ARTÍCULO *109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será 
el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el 
artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución. 

Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se 
deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta 
Constitución establece para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia; 
será nombrado por el Congreso del Estado previa convocatoria a examen de 
oposición que emitirá el órgano político del Congreso del Estado. 

Durará en su encargo un periodo de seis años consecutivos, contados a 
partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional; podrá ser designado para 
un período más y si lo fuere continuará en esa función hasta por ocho años 
más, sin que por ningún motivo puedan rebasar catorce años en el cargo, y 
sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establezcan esta 
Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, al 
término de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca 
esta Constitución y las leyes en la materia.  

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e 
indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia. 

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por 
ningún motivo, el Magistrado que hubiere ejercido el cargo con el carácter de 
titular o suplente, podrá rebasar catorce años en el cargo. El retiro forzoso del 
cargo se producirá en los mismos términos que para los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 

El Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
administrará sus recursos y propondrá su presupuesto de egresos al Titular del 
Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La 
fiscalización de sus recursos estará a cargo de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso. 

Habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el número de Jueces 
especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 
competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes del 
Estado de Morelos. Los Jueces Especializados serán nombrados por el Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a 
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examen de oposición calificado por el Centro Nacional de Evaluación Superior 
(CENEVAL), designando en el cargo a quienes obtengan las más altas 
evaluaciones en dicho examen. Una vez nombrados tienen los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

La Ley Orgánica establecerá la organización, el funcionamiento, las 
atribuciones del Tribunal y demás disposiciones para el correcto desempeño de sus 
funciones. La información relacionada con los procesos jurisdiccionales en materia 
de justicia para adolescentes no será pública. 

3.- Con fecha Cuatro (04) de Noviembre del dos mil trece,  la Junta Política y 
de Gobierno, del Congreso del Estado de Morelos,  mediante sesión Ordinaria, 
aprobó el acuerdo de Inició del Procedimiento de Evaluación de la Ciudadana ANA 
VIRINIA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, Magistrada Titular del Tribunal Unitario, de 
Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, estableciendo los requisitos e 
indicadores materia de la evaluación y fijando las reglas básicas a que se sujetaría 
el procedimiento, lo cual se le hizo del conocimiento a la servidora pública sujeta a 
la evaluación mediante notificación personal, de fecha veintisiete (27) de Noviembre 
del dos mil trece, y se radicó el procedimiento respectivo bajo el número 
JPyG/001/2013-11. 

4.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
por conducto de la Secretaria Técnica de la Junta Política, mediante oficio de fecha 
veinticinco (25) de Noviembre del dos mil trece, solicitó diversos Documentos  a la 
Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del 
Estado de Morelos, para que remitiera diversas documentales previstas en el oficio 
antes citado. 

5.- Mediante escritos número 244 y 249  signados por la Lic. ANA VIRINIA 
PEREZ GËMES Y OCAMPO, de fechas dos de diciembre de dos mil trece, en el 
cual la sujeta a evaluación, remite diversas documentales, en vista de su contenido 
y a las documentales que adjunta a los escritos de referencia se ordenó resguardar 
dichos documentos y anexos en los archivos de esta Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, documentos que serán tomados en 
consideración al momento de elaborar el dictamen correspondiente dentro del 
presente Procedimiento de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Gestión.  

Por otra parte la Magistrada evaluada, Lic. ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y 
OCAMPO en el diverso escrito número 248, hace diversas manifestaciones 
respecto al presente procedimiento de evaluación del desempeño e indicadores de 
gestión, se ordenó resguardar dichos documentos y anexos en los archivos de esta 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, documentos que 
serán tomados en consideración al momento de elaborar el dictamen 
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correspondiente dentro del presente Procedimiento de Evaluación del Desempeño 
e Indicadores de Gestión. 

6.- Se recibieron en esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, los siguientes informes previamente solicitados: 

a).- Escritos números 245, y 250  signado por el Lic. MARCO ANTONIO 
MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, de fechas dos de diciembre de 
dos mil trece, en los cuales remite diversas documentales, consistentes en lo 
siguiente: 

a).- El total de expedientes tramitados ante el Tribunal de Alzada, durante el 
período comprendido de 2008 al 2013, fue de 168. Debe aclararse que el total de 
expedientes tramitados en Primera Instancia, durante dicho período, es de 1,010, 
por lo que a la fecha, se cuenta con un total de 1,178 expedientes. 

b).- Se acompañan 127 copias certificadas, que corresponden a las 
Resoluciones dictadas por la Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, 
durante el período 2008 a 2013, con motivo de los diversos Recursos de Apelación, 
Casación y Revisión interpuestos. Se hace notar que se recurre pocas veces a 
estos medios de impugnación, debido al eficaz desempeño de los Jueces 
Especializados en Justicia para Adolescentes. 

 c).- haciéndose la aclaración que en ningún expediente hubo reiteración de 
revocaciones, ya que jurídicamente no es procedente, toda vez que los artículos 26 
fracción V de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y 7 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados, claramente establecen que los únicos Recursos que debe conocer 
el Tribunal de Alzada, son el de Apelación, Casación y Revisión. 

d).- Los Juicios de Amparo interpuestos contra la Resolución de Segunda 
Instancia, fue  en número de 25, de los cuales, 1 se sobreseyó, 14 se concedieron 
para efectos de fundamentación y motivación y 1 fue concedido de manera lisa y 
llana; 8 fueron negados y 1 está pendiente por resolver. Es importante mencionar 
que el porcentaje de resoluciones recurridas a través del Juicio de Amparo, fue del 
14%, durante el período 2008-2013. 

e).- Se acompañan los nombramientos, realizados durante el período 2008 a 
2013, los cuales corresponden a cinco Jueces Especializados; 1 Secretario de 
Estudio y Cuenta,  Tres Notificadores, 1 Actuario y un Asesor Jurídico. Se hace la 
aclaración que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 13 del Reglamento 
Interior del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados del Poder Judicial del Estado de Morelos, Se acompañan Cédulas 
Profesionales de los servidores públicos nombrados durante el desempeño del 
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cargo de la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 

Por otra parte, en cumplimiento a la reforma del Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en Diciembre de 
2005, se reformó el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, facultando a 
este Tribunal para conocer de las infracciones a las leyes penales federales 
cometidas por menores de 18 años, en términos de lo dispuesto por el artículo 500 
del Código  Federal de Procedimientos Penales, por lo que se creó el Juzgado 
Especializado en Justicia para Adolescentes en Materia Federal, proveyéndole de 
los servidores públicos correspondientes, entre los que se encuentra la figura de 
Actuario, razón por la que también se acompaña dicho nombramiento y cédula 
profesional de dicho servidor público. 

f).- El promedio para dictar las resoluciones interlocutorias, así como las 
sentencias definitivas, es tres días contados a partir de la celebración de la 
audiencia de Ley, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 417 del Código de 
Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos. El cumplimiento de 
dicho plazo legal, se acredita con las copias certificadas de los acuerdos mediante 
los cuales se cita a la audiencia correspondiente a las partes, así como también con 
la fecha en que se dictaron las  Resoluciones correspondientes, en términos de las 
copias certificadas de las mismas, anexas al inciso b) de este escrito.   

g).- Respecto a la aportación intelectual para el mejoramiento administrativo 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con fecha 27 de marzo de 2013, 
se firmó el “Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la 
implementación de la reforma del sistema de justicia penal, celebrado por parte del 
Ejecutivo Federal a través del Secretario de Gobernación, asistido por el Oficial 
Mayor y por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal y el Ejecutivo del Estado de Morelos”, 
con la finalidad de implementar la forma en que se hará entrega del subsidio 
aprobado por el “Comité de Subsidios” establecido en las “políticas” a la Entidad 
Federativa, así como la ejecución de los proyectos apoyados con dicho subsidio, en 
el proceso de implementación del sistema de justicia penal.  

Derivado de lo anterior, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
presentó el proyecto denominado “Modelo de Gestión con Desarrollo e 
Implementación de un Sistema de Información y Control para las Instituciones 
Operadoras del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”, del cual se han 
cumplido 9 de los 12 objetivos planteados en el mencionado proyecto. Una vez que 
se hayan cumplido con todos y cada uno de los procesos de automatización y 
estandarización de los formatos y procedimientos jurisdiccionales, entre los 
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operadores del sistema de justicia para adolescentes, Defensores de Oficio, 
Fiscales, el Centro Especializado de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad 
de Adolescentes del Estado de Morelos (CEMPLA), la Unidad de Medidas 
Cautelares para Adolescentes (UMECA) y el propio Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, se procederá a su implementación. 

También, se tiene como proyecto, la firma del “Convenio de Colaboración en 
materia de Infraestructura de Telecomunicaciones”, a celebrarse con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, cuya finalidad es establecer las bases para la 
realización de las acciones necesarias y asegurar el funcionamiento de la 
infraestructura de telecomunicaciones del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, para brindar servicios de conectividad a los sectores de salud, 
educación seguridad pública y gobierno. 

Para el correcto funcionamiento del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, en materia de administración, transparencia y rendición de cuentas, 
se elaboró el Manual de Organización; el Manual de Procedimientos; el Instructivo 
para la aplicación de gastos de viaje y viáticos, así como el Instructivo para el uso 
racional de los fondos fijos, ya que en el año 2008, por ser un Tribunal de nueva 
creación, no se contaba con ellos. 

Como una aportación más al mejoramiento intelectual, en fecha reciente, el 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, organizó conjuntamente con el 
Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado 
de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México), el Instituto de Justicia 
Procesal Penal y el Instituto de Derecho y Justicia Alternativa (IDJA), el “2º. 
Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, en el que participaron 
Conferencistas y Ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional en 
materia de justicia para adolescentes, cuyos objetivos fueron, entre otros, propiciar 
el intercambio de experiencias entre operadores del sistema de justicia juvenil en 
Europa y América Latina; conocer los informes e investigaciones de los expertos 
sobre los avances, retrocesos y retos en la implementación del nuevo sistema 
integral de justicia para adolescentes en México, a partir de la reforma al artículo 18 
Constitucional; asimismo, tuvo como propósito, identificar y proponer los cambios 
legislativos e institucionales necesarios, a fin de dar cumplimiento a los Tratados 
Internacionales relacionados con la infancia, así como a la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos. Es de resaltarse que ante la importancia de los 
temas desarrollados durante esta Plataforma, resultó de sumo interés para los 
operadores del sistema de justicia para adolescentes, por lo que asistieron 
Magistrados, Jueces, Defensores de Oficios, Fiscales, Asociaciones de Abogados 
de toda la República Mexicana, teniendo una asistencia aproximada de 400 
personas. 
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h).- A la fecha, se han presidido un total de 127 audiencias en el Tribunal de 
Alzada, lo que se acredita con las copias certificadas de las Resoluciones a que se 
refiere el inciso b) de este escrito, sin embargo, es de aclararse que el total de 
audiencias presididas en primera instancia, han sido en un número de 4,602 
haciendo un total de 4,729 audiencias, durante el periodo 2008 a 2013. Ello 
obedece a que en un solo expediente tramitado en primera instancia, pueden 
desahogarse las siguientes audiencias: De control de detención; de vinculación a 
proceso; de formulación e imputación; de medida cautelar; de revisión de medida 
cautelar; audiencia intermedia; audiencia de prueba anticipada y audiencia de 
debate. 

i).- En relación a las quejas presentadas respecto a la actuación de la 
Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, informo que a esta fecha, 
no se ha presentado ninguna queja, como lo acredito con la certificación 
realizada por el Contralor Interno del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, de fecha 28 de noviembre de 2013, con número de oficio 
TUJA/CI/029/2013. 

j).- En todas y cada una de las Resoluciones dictadas en Segunda Instancia, 
la Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, ha aplicado 
invariablemente, los principios de interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, transversalidad, certeza jurídica, mínima intervención, 
subsidiariedad, especialización, celeridad procesal, flexibilidad, equidad, 
protección integral y de reinserción social, preceptuados en la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, imperando en todo momento el 
respeto a las disposiciones en materia de derechos humanos. Se acredita lo 
anterior, con las propias Resoluciones referidas en los incisos b) y c) de este 
escrito. 

k).- Respecto a las medidas de orientación, protección y tratamiento, éstas 
se aplican desde la Sentencia pronunciada por los Jueces de Juicio Oral. De 
conformidad con el artículo 23 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, corresponde a los Jueces Especializados en Adolescentes, velar 
porque a los adolescentes se les respeten los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales, ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Estatal 
y demás Leyes aplicables. De igual manera, corresponde a la Juez de Ejecución de 
Sanciones, velar por el tratamiento adecuado a cada caso concreto, a través de 
programas individualizados. No es posible remitir copia certificada de lo solicitado, 
en virtud de que en materia de adolescentes, debe imperar la privacidad de sus 
datos personales, tal y como lo exige la normatividad antes citada.  
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l).- Al día de hoy, no se han recibido quejas o recomendaciones por 
parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sin 
embargo, debo informar que el día 14 de noviembre en curso, se recibió una 
solicitud por parte de dicha Comisión, misma que fue negada, en virtud de que 
el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los organismos de protección de los derechos humanos, 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación y el artículo 23-B de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea el organismo público 
autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el 
cual establece que este Organismo, conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, por lo 
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no se encuentra 
facultada legalmente para intervenir en asuntos jurisdiccionales.  

    m).- Se anexa relación detallada de los Cursos, Congresos, Diplomados, 
Especializaciones de Capacitación y Profesionalización, que en materia de justicia 
para adolescentes y del nuevo sistema de derechos humanos, ha participado la 
Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo. De igual manera se acompaña a 
dicha relación, copia fotostática de las constancias correspondientes. Los originales, 
se encuentran a su disposición para el caso de solicitar su cotejo. 

n).- Se acompaña constancia expedida por el Director General de 
Administración y Finanzas del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
autoridad encargada de la asistencia y puntualidad del personal de este Tribunal, 
con la que se acredita que en ningún momento la Magistrada Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, ha solicitado licencia o haya faltado injustificadamente durante 
su gestión como Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Por lo anterior, y en vista de su contenido y a las documentales que adjunta a 
los escritos de referencia se ordenó resguardar dichos documentos y anexos en los 
archivos de esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
documentos que serán tomados en consideración en el presente dictamen y dentro 
del presente Procedimiento de Evaluación del Desempeño e Indicadores de 
Gestión. 

7.- Por acuerdo, de fecha dos de diciembre de dos mil trece, de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, determinó  la fecha de 
comparecencia y, se ordenó citar a la Magistrada Evaluada Lic. ANA VIRINIA 
PEREZ GËMES Y OCAMPO, a las ocho horas, con treinta minutos, del día cuatro 
de diciembre de dos mil trece, fecha  en que tuvo lugar la comparecencia 
individual de la Magistrada evaluada, ante la Junta Política y de Gobierno del 
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Congreso del Estado, en donde manifestó las razones que consideró pertinentes 
relativas a su evaluación, dando respuesta a las preguntas formuladas por los 
ciudadanos Diputados integrantes de la Junta, Concediéndole su derecho de 
Audiencia,  Asimismo, y se levantó la correspondiente acta, agregándose a la 
misma la versión estenográfica correspondiente. Con lo anterior, se dio 
cumplimiento a la sexta Regla, establecida en el Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento Evacuatorio de fecha cuatro (04) de Noviembre del dos mil trece, 
aprobado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. 

8.- Conforme a lo establecido en la Fracción IV, del Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento Evacuatorio, aprobado por la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, en su sesión de fecha (04) de Noviembre del dos 
mil trece, una vez desahogada la comparecencia de la servidora público sujeta a 
evaluación, Lic. ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y OCAMPO, concediéndole su 
Derecho de Audiencia,  y una vez que se han recibido los oficios solicitados, y no 
existiendo prueba alguna, pendiente por desahogar, se procede a emitir el presente 
dictamen. 

C O N S I D E R A N D O  
PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno, del Congreso del Estado de 

Morelos, es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que 
disponen los artículos 109-ter, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como de los artículos 44 y 50 fracción III, incisos a) y g), 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.10 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo de la 
Magistrada Lic. ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y OCAMPO, conviene establecer 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio 
de jurisprudencia,11 que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 
venía desempeñando siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de 
                                                           
 

10 “… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al 
pleno del Congreso del Estado para su aprobación… g) Las designaciones de los 
Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno 
establecerá los criterios para las designaciones conforme lo establece la Constitución del 
Estado y esta Ley…”. 
11 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. 
Tesis: P./J. 22/2006. Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido 
como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 

Por lo que, no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes 
se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. 

Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y órganos competentes o 
facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento 
de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y 
determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo 
llevará a que sea o no ratificado. Esto último avalado mediante las pruebas relativas 
que comprueben el correcto uso por parte de los órganos de poder a quienes se les 
otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para 
todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de 
los Magistrados que los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan 
con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 
puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados, dando con ello, 
cumplimiento a la Garantía de Estabilidad o Seguridad en el cargo de los 
Juzgadores, estableciéndose dos elementos sine cuanon, para cumplir con dicha 
garantía: a) Duración del Ejercicio en el Cargo, y b) Posibilidad de Reelección12, 
Garantía que ha sido satisfecha, puesto que la hoy Evaluada, ha gozado ya de dos 
Periodos como Magistrada, un del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, y otra como Magistrada Unitario del Tribunal de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos. 

                                                           
 

12 Época: Novena Época, Registro: 175897, Instancia: Pleno, Tipo Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1447 Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 21/2006 , Pág. 1447, Tomo XXIII, Febrero de 

2006, página 1447,  MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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En concordancia con lo anterior, el artículo 109-ter, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus párrafos segundo, tercero, 
cuarto y quinto, respectivamente, disponen:  

“…Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta 
Constitución establece para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia; 
será nombrado por el Congreso del Estado previa convocatoria a examen de 
oposición que emitirá el órgano político del Congreso del Estado…” 

“…Durará en su encargo un periodo de seis años consecutivos, contados a 
partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional; podrá ser designado para 
un período más y si lo fuere continuará en esa función hasta por ocho años 
más, sin que por ningún motivo puedan rebasar catorce años en el cargo, y 
sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establezcan esta 
Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, al 
término de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca 
esta Constitución y las leyes en la materia…” 

“…La designación por un período más sólo procederá de los resultados 
que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 
procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación 
establezca esta Constitución y las leyes en la materia…” 

“…Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido 
su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver 
a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por 
ningún motivo, el Magistrado que hubiere ejercido el cargo con el carácter de 
titular o suplente, podrá rebasar catorce años en el cargo. El retiro forzoso del 
cargo se producirá en los mismos términos que para los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia…” 

De lo antes expuesto, se colige que para estar en actitud de determinar la 
idoneidad o no de la Magistrada ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y OCAMPO, para 
permanecer en el cargo por un periodo más, al frente del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, debe realizarse una evaluación 
objetiva en el desempeño de su cargo, tomando en como punto de partida  los 
requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno, desde 
luego, atendiendo a las facultades Constitucionales que tiene. Asimismo, se 
tomarán en consideración los indicadores de gestión establecidos por este órgano 
político, así como  todas y cada una de las actuaciones y probanzas desahogadas 
en el procedimiento que nos ocupa. 
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Los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de 
Gobierno, del Congreso del Estado de Morelos, fueron los siguientes: 

1.- Que los magistrados que lleguen a ser propuestos para su ratificación 
cumplan con los requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95, y dentro de los 
parámetros del artículo 116 Fracción III, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

2.- Del desempeño de su función. 
a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones 

sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 
b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como Magistrada 

Titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, la eficiencia en calidad y 
cantidad medible según los Amparos concedidos, sobreseídos y negados. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 
vistos para resolver. 

d) La diligencia en su trabajo de la magistrada en la que también se avaluará: 
atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de 
las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y 
demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y 
de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; presidir 
personalmente las audiencias de ley. 

e) Los valores éticos del juzgador.- Que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 
probidad en la administración de justicia. 

f) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes. 

g) Las Resoluciones, que la Magistrada haya realizado, implementando los 
principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en 
favor de los Adolescentes infractores. 

g) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a sus declaraciones 
patrimoniales y modificaciones. 

TERCERO.- En tal contexto, se procede a la evaluación de la Magistrada 
ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y OCAMPO. 

Mediante  escritos presentados ante esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del estado de Morelos, de fecha dos (02) de Diciembre del dos mil trece, 
con números 244,248 y 249, el servidor público a evaluar, LIC. ANA VIRINIA 
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PEREZ GËMES Y OCAMPO, dio cumplimiento con el mismo, (244)  al 
requerimiento hecho por esta Junta Política y de Gobierno, del acuerdo de fecha 
veinticinco (25) de Noviembre del dos mil trece, oficio (244) que esta agregado al 
expediente evaluatorio que ahora se resuelve, y que será tomado en cuenta en el 
momento procesal oportuno. 

Asimismo, durante el procedimiento evaluatorio que nos ocupa,  se tuvieron 
también por admitidos y valorados en su integridad, con la finalidad de cumplir con 
los parámetros señalados, mediante acuerdo de esta Junta Política y de Gobierno, 
mediante sesión de fecha cuatro (04) de Noviembre del dos trece, las siguientes 
pruebas: 1) escrito número 245, y 250  signado por el Lic. MARCO ANTONIO 
MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, de fechas dos de diciembre de 
dos mil trece, en los cuales remite diversas documentales, mismas que fueron 
previamente requeridas por este Cuerpo Colegiado, y que obran agregados en el 
Proceso evaluatorio en el que se actúa, y que será tomado en cuenta en la etapa 
procesal oportuna; 2) escritos presentados ante esta Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del estado de Morelos, de fecha dos (02) de Diciembre del dos mil 
trece, con números 244,248 y 249, el servidor público a evaluar, LIC. ANA VIRINIA 
PEREZ GËMES Y OCAMPO, dio cumplimiento con el mismo, (244)  al 
requerimiento hecho por esta Junta Política y de Gobierno, del acuerdo de fecha 
veinticinco (25) de Noviembre del dos mil trece, oficio (244) que esta agregado al 
expediente evaluatorio que ahora se resuelve, y que será tomado en cuenta en el 
momento procesal oportuno. 

Cabe señalar que todas las documentales citadas, así como los informes 
requeridos fueron recabados oportunamente y obran en los autos del expediente en 
que se actúa. 

Del material probatorio ofrecido por la Magistrada sujeta a evaluación y del 
obtenido de oficio por este órgano colegiado, se desprende que la Magistrada LIC. 
ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y OCAMPO,  evaluada, ha cumplido con su 
obligación de asistencia y puntualidad, y que en ningún momento, ha solicitado 
Licencia o haya faltado injustificadamente  durante su gestión como Magistrada del 
Tribunal Unitario de justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, lo cual 
implica que no se ha ausentado sin justificación legal alguna a sus labores,  pues 
así se acredita con las copias certificadas y la información que en tal sentido 
emitieron el Lic. MARCO ANTONIO MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio 
y Cuenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de 
Morelos, y del informe de fecha veintiocho  de noviembre de dos mil trece que 
remitió a esta Junta Política y de Gobierno el C.P. GUILLERMO MENDIZABAL 
GUERRA, Director General de Administración y Finanzas del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Mrelos; por tanto, al valorar dichas 
documentales tanto públicas y privadas en lo individual y en su conjunto se les 
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concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 490 y 491 del Código 
Procesal Civil en vigor; y, en consecuencia, al presente procedimiento de 
evaluación, de las que se desprenden antecedentes positivos que favorecen la 
conducta personal y profesional observada por la Magistrada citada en los aspectos 
ya referidos, puesto que ha dado cumplimiento a las Funciones propias de su 
encargo Publico. 

Ahora bien, las anteriores probanzas se analizan en relación con los 
requisitos e indicadores de gestión establecidos por esta Junta Política y de 
Gobierno.  

1.- Cumplimiento  de los requisitos establecidos por el artículo 109-ter, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este 
apartado se analizará si la profesionista sujeta a escrutinio, al desempeñar  el cargo 
de Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de 
Morelos, continúa cumpliendo con los requisitos de especialización en la materia, y 
los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, que previenen el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, mismo que es del tenor siguiente: 

ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público. 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación. 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 
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VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, la aquí evaluada, 
con su escrito número (244) de fecha dos (02) de Diciembre del dos mil trece, para 
ser valorados por esta Junta Política y de Gobierno, ofreció las siguientes 
documentales: curriculum vitae, copia certificada de acta de nacimiento, expedida 
por el C. Oficial Número 01 del Registro Civil, Lic. Nuvia Castañeda Salas, de fecha 
12 de Noviembre de 2013; Constancia de Residencia, de fecha 5 de Noviembre de 
2013, expedida por la Lic. María Cristina Ríos Meraza, Secretaria del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Constancia de no inhabilitación, expedida el 6 de Noviembre de 
2013, por la Lic. Ángela Ruelas Zacarías, Directora General de Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría; Constancia de 
antecedentes no penales de fecha 12 de Noviembre de 2013, expedida por la Dra. 
Ana Lilia Guerrero Moreira, Directora General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.  

De igual manera, la Magistrada Evaluada exhibió copia de su Cédula 
Profesional Número 1614449, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública, así como copia de la Credencial de Elector, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, copia certificada de los acuses de recibo 
de los Informes de Actividades, correspondientes a los años de 2008 a 2013, 
presentados en su calidad de Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, ante el Congreso del Estado, así como de los enviados al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, con lo que se acredita que ha dado  cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes y Juzgados Especializados del Estado.  

Así también, exhibió ante esta Junta política y de Gobierno,  copias de las 
Declaraciones Patrimoniales, presentadas ante la Secretaría de la Contraloría, 
correspondientes a los años comprendidos de 2008 a 2013, durante mi cargo como 
Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Documentales públicas, antes citadas,  a las cuales,  en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede 
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pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento Evaluatorio, sin que hasta este momento, esta Junta Política y de 
Gobierno, se Pronuncie sobre la actualización de los extremos del artículo 109-ter, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que dicho 
análisis se hará en apartado diverso, del presente dictamen. 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, 
parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen 
textualmente:  

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena”. 

De la valoración particular y en su conjunto de aquellas probanzas, esta 
Junta Política y de Gobierno, concluye unánimemente, que la evaluada ANA 
VIRININA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, acredita contar con suficientes valores 
éticos que comprenden básicamente en gozar de buena reputación y notada 
honorabilidad profesional; lo anterior tomando en consideración que no existe 
alguna queja presentada en contra de la Magistrada Evaluada; documentales 
públicas que obran agregadas al expediente personal de la Magistrada Evaluada, y 
a las que en este acto se les concede preponderancia valorativa plena en términos 
de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, ya que 
cumplen con los extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo 
ordenamiento legal. Asimismo; por su parte, del informe rendido por el Lic. MARCO 
ANTONIO MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, se desprende la 
inexistencia de causas penales en contra de la aquí evaluada.   

En consecuencia,  para esta Junta Política y de Gobierno,  se tiene por 
legalmente acreditado que la Magistrada LIC. ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y 
OCAMPO,  reúne  los requisitos establecidos por el artículo 90, en relación con el 
artículo 109-ter, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos,  preceptos legales aplicable para el caso del Tribunal Unitario para Justicia 
de Adolecentes del Estado de Morelos. 

2.- Del desempeño del cargo de Magistrado.- En el apartado siguiente, se 
procederá a evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en su acuerdo aprobado el día 
cuatro (04) de Noviembre del dos mil trece. 

De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 
“ratificación de magistrados” o “designación para un período más”, se desprende 
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que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación 
objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si 
continuará en el mismo o no, lo que surge en función directa de la actuación del 
servidor judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 
demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez que se 
ha efectuado el análisis ponderativo a propósito de la actualización de los requisitos 
constitucionales que debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio, corresponde 
llevar a cabo la evaluación sobre el  desempeño de la Magistrada Evaluada, en su 
función desarrollada como Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, que comprende básicamente, la autonomía en 
que basó su criterio para emitir las distintas resoluciones; la naturaleza de éstas, 
incluyendo; la eficacia y cantidad medible según los amparos concedidos.  

En consecuencia, se deberá analizar y en corolario emitir opinión técnica 
sobre la actuación y el desempeño de la Magistrada ANA VIRINIA PEREZ GËMES 
Y OCAMPO. 

3. Ejercicio de la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones. La  
servidora público sujeta a evaluación, se desempeñó inicialmente en  el ejercicio del 
cargo de Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, debe indicarse que no existe en el expediente en estudio, elemento de 
prueba alguno, que demuestre que la evaluada haya dictado sus resoluciones 
motivada por presiones externas, por consigna de alguien, o que deriva del su 
ejercicio jurisdiccional, se haya visto invadida su autonomía e independencia 
judiciales; por lo que en consideración de este cuerpo colegiado, opera en su favor 
la presunción legal y humana de que ha emitido sus resoluciones con autonomía de 
criterio sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

3. a) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como 
ponente o integrante de la Sala, la eficiencia, calidad y cantidad medible 
según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. De las constancias 
que integran el expediente administrativo en que se actúa, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación de la Magistrada ANA VIRINIA PEREZ GËMES Y 
OCAMPO, se advierte que se le designó como Magistrada del Tribunal Unitario, de 
Justicia para adolescentes del Estado de Morelos, Por decreto número 
QUINIENTOS VEINTISÉIS, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4573, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, la Quincuagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, designó a la Licenciada ANA 
VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO, como Magistrada Titular, del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, por el periodo comprendido de 1 de Enero 
de 2008 al 31 de Diciembre del 2014.(sic) 
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Sin embrago, El Congreso del Estado a través de fe de erratas publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fijó la postura y aclara la temporalidad del 
encargo de la Magistrada ANA VIRINIA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, con 
relación al decreto número  quinientos veintiséis (526) publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4573, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete 
por el que se designa a la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, 
Magistrada Titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
determinando que el desempeño de su encargo concluye el 31 de diciembre de 
dos mil trece. 

Documentales públicas, que obra agregadas al expediente personal de la 
aquí evaluada, a la que en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria en el presente procedimiento, se le 
concede valor probatorio pleno, ya que la misma cumple con los extremos que 
previene la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal citado, puesto 
que con el contenido de la misma, se corrobora el periodo correspondiente, para el 
que fue designada como Magistrada Unitaria del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes, del Estado, a la evaluada ANA VIRINIA PEREZ GUEMES Y 
OCAMPO. 

Por lo anterior, a la fecha se encuentra transcurriendo el último año de su 
nombramiento, puesto que este concluye el 31 de diciembre de dos mil trece, por 
lo que se hace necesario emitir dictamen de evaluación del mismo, en su calidad de 
Magistrada Unitaria, actualmente ejerciendo funciones como Magistrada Unitaria del 
Tribunal de Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, de ahí que se 
ordenó dar inicio formal al procedimiento respectivo, respetando sus de Audiencia, 
en el que se le recibieron pruebas otorgándosele la oportunidad de alegar lo que 
estimara pertinente, así como la comparecencia personal ante los Diputados 
miembros de la Junta Política y de Gobierno. 

Es importante hacer hincapié, que la finalidad del procedimiento consiste en 
que en estricto acatamiento a los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109-ter,de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, este Órgano Político resuelva, si la 
Magistrada  ANA VIRINIA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, sujeta a escrutinio, ha 
cumplido o no con la excelencia profesional, la honestidad y la diligencia en el 
desempeño de la Magistratura que le fue conferida; por tanto, apegados a los 
criterios sentados por este Órgano Político del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, así como los que se deriven de las Constituciones Políticas de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; y, con la 
valoración de las pruebas aportadas, se deberá concluir de manera imparcial y 
objetiva, con una resolución debidamente fundada y motivada, en la que se 
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determine la designación o no para un periodo más de la Magistrada ANA VIRINIA 
PEREZ GUEMES Y OCAMPO, en el alto cargo que le fue encomendado y 
únicamente en beneficio de la administración de justicia, y por ende, de la sociedad. 

En tal virtud, a fin de no conculcar los Derechos Humanos de la evaluada, 
concretamente el de debido proceso de ley y certeza jurídica, contenidos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, se valorarán todos y cada uno 
de los elementos que han sido aportados en el presente procedimiento de 
evaluación, así como las pruebas que obran en el expediente de la evaluación, 
mismas que se ofrecieron para la emisión de su dictamen; los informes que fueron 
solicitados por este cuerpo colegiado, los argumentos aportados por la servidora 
público sujeta a evaluación en el presente procedimiento, así como la 
comparecencia realizada por el evaluado ante esta Junta Política. 

Así también, se deberá atender a la diligencia en la realización de su labor 
jurisdiccional; esto es, se deberá tomar en cuenta el número y naturaleza de las 
resoluciones emitidas como Magistrada Unitaria, en su caso, la eficiencia, calidad y 
cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. Así como 
el rezago en los asuntos vistos para resolver. 

Así tenemos que mediante oficio Escritos números 245, y 250  signado por el 
Lic. MARCO ANTONIO MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio y Cuenta del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, de fechas 
dos de diciembre de dos mil trece, en los cuales remite diversas documentales, 
consistentes en lo siguiente: 

a).- El total de expedientes tramitados ante el Tribunal de Alzada, durante el 
período comprendido de 2008 al 2013, fue de 168. Debe aclararse que el total de 
expedientes tramitados en Primera Instancia, durante dicho período, es de 1,010, 
por lo que a la fecha, se cuenta con un total de 1,178 expedientes. 

b).- Se acompañan 127 copias certificadas, que corresponden a las 
Resoluciones dictadas por la Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, 
durante el período 2008 a 2013, con motivo de los diversos Recursos de Apelación, 
Casación y Revisión interpuestos. Se hace notar que se recurre pocas veces a 
estos medios de impugnación, debido al eficaz desempeño de los Jueces 
Especializados en Justicia para Adolescentes. 

 c).- haciéndose la aclaración que en ningún expediente hubo reiteración de 
revocaciones, ya que jurídicamente no es procedente, toda vez que los artículos 26 
fracción V de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y 7 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados, claramente establecen que los únicos Recursos que debe conocer 
el Tribunal de Alzada, son el de Apelación, Casación y Revisión. 
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d).- Los Juicios de Amparo interpuestos contra la Resolución de Segunda 
Instancia, fue  en número de 25, de los cuales, 1 se sobreseyó, 14 se concedieron 
para efectos de fundamentación y motivación y 1 fue concedido de manera lisa y 
llana; 8 fueron negados y 1 está pendiente por resolver. Es importante mencionar 
que el porcentaje de resoluciones recurridas a través del Juicio de Amparo, fue del 
14%, durante el período 2008-2013. 

e).- Se acompañan los nombramientos, realizados durante el período 2008 a 
2013, los cuales corresponden a cinco Jueces Especializados; 1 Secretario de 
Estudio y Cuenta,  Tres Notificadores, 1 Actuario y un Asesor Jurídico. Se hace la 
aclaración que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 13 del Reglamento 
Interior del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados del Poder Judicial del Estado de Morelos, Se acompañan Cédulas 
Profesionales de los servidores públicos nombrados durante el desempeño del 
cargo de la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 

Por otra parte, en cumplimiento a la reforma del Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en Diciembre de 
2005, se reformó el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, facultando a 
este Tribunal para conocer de las infracciones a las leyes penales federales 
cometidas por menores de 18 años, en términos de lo dispuesto por el artículo 500 
del Código  Federal de Procedimientos Penales, por lo que se creó el Juzgado 
Especializado en Justicia para Adolescentes en Materia Federal, proveyéndole de 
los servidores públicos correspondientes, entre los que se encuentra la figura de 
Actuario, razón por la que también se acompaña dicho nombramiento y cédula 
profesional de dicho servidor público. 

f).- El promedio para dictar las resoluciones interlocutorias, así como las 
sentencias definitivas, es tres días contados a partir de la celebración de la 
audiencia de Ley, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 417 del Código de 
Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos. El cumplimiento de 
dicho plazo legal, se acredita con las copias certificadas de los acuerdos mediante 
los cuales se cita a la audiencia correspondiente a las partes, así como también con 
la fecha en que se dictaron las  Resoluciones correspondientes, en términos de las 
copias certificadas de las mismas, anexas al inciso b) de este escrito.   

g).- Respecto a la aportación intelectual para el mejoramiento administrativo 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con fecha 27 de marzo de 2013, 
se firmó el “Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la 
implementación de la reforma del sistema de justicia penal, celebrado por parte del 
Ejecutivo Federal a través del Secretario de Gobernación, asistido por el Oficial 
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Mayor y por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal y el Ejecutivo del Estado de Morelos”, 
con la finalidad de implementar la forma en que se hará entrega del subsidio 
aprobado por el “Comité de Subsidios” establecido en las “políticas” a la Entidad 
Federativa, así como la ejecución de los proyectos apoyados con dicho subsidio, en 
el proceso de implementación del sistema de justicia penal.  

Derivado de lo anterior, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
presentó el proyecto denominado “Modelo de Gestión con Desarrollo e 
Implementación de un Sistema de Información y Control para las Instituciones 
Operadoras del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”, del cual se han 
cumplido 9 de los 12 objetivos planteados en el mencionado proyecto. Una vez que 
se hayan cumplido con todos y cada uno de los procesos de automatización y 
estandarización de los formatos y procedimientos jurisdiccionales, entre los 
operadores del sistema de justicia para adolescentes, Defensores de Oficio, 
Fiscales, el Centro Especializado de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad 
de Adolescentes del Estado de Morelos (CEMPLA), la Unidad de Medidas 
Cautelares para Adolescentes (UMECA) y el propio Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, se procederá a su implementación. 

También, se tiene como proyecto, la firma del “Convenio de Colaboración en 
materia de Infraestructura de Telecomunicaciones”, a celebrarse con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, cuya finalidad es establecer las bases para la 
realización de las acciones necesarias y asegurar el funcionamiento de la 
infraestructura de telecomunicaciones del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, para brindar servicios de conectividad a los sectores de salud, 
educación seguridad pública y gobierno. 

Para el correcto funcionamiento del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, en materia de administración, transparencia y rendición de cuentas, 
se elaboró el Manual de Organización; el Manual de Procedimientos; el Instructivo 
para la aplicación de gastos de viaje y viáticos, así como el Instructivo para el uso 
racional de los fondos fijos, ya que en el año 2008, por ser un Tribunal de nueva 
creación, no se contaba con ellos. 

Como una aportación más al mejoramiento intelectual, en fecha reciente, el 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, organizó conjuntamente con el 
Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado 
de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México), el Instituto de Justicia 
Procesal Penal y el Instituto de Derecho y Justicia Alternativa (IDJA), el “2º. 
Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, en el que participaron 
Conferencistas y Ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional en 
materia de justicia para adolescentes, cuyos objetivos fueron, entre otros, propiciar 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

el intercambio de experiencias entre operadores del sistema de justicia juvenil en 
Europa y América Latina; conocer los informes e investigaciones de los expertos 
sobre los avances, retrocesos y retos en la implementación del nuevo sistema 
integral de justicia para adolescentes en México, a partir de la reforma al artículo 18 
Constitucional; asimismo, tuvo como propósito, identificar y proponer los cambios 
legislativos e institucionales necesarios, a fin de dar cumplimiento a los Tratados 
Internacionales relacionados con la infancia, así como a la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos. Es de resaltarse que ante la importancia de los 
temas desarrollados durante esta Plataforma, resultó de sumo interés para los 
operadores del sistema de justicia para adolescentes, por lo que asistieron 
Magistrados, Jueces, Defensores de Oficios, Fiscales, Asociaciones de Abogados 
de toda la República Mexicana, teniendo una asistencia aproximada de 400 
personas. 

h).- A la fecha, se han presidido un total de 127 audiencias en el Tribunal de 
Alzada, lo que se acredita con las copias certificadas de las Resoluciones a que se 
refiere el inciso b) de este escrito, sin embargo, es de aclararse que el total de 
audiencias presididas en primera instancia, han sido en un número de 4,602 
haciendo un total de 4,729 audiencias, durante el periodo 2008 a 2013. Ello 
obedece a que en un solo expediente tramitado en primera instancia, pueden 
desahogarse las siguientes audiencias: De control de detención; de vinculación a 
proceso; de formulación e imputación; de medida cautelar; de revisión de medida 
cautelar; audiencia intermedia; audiencia de prueba anticipada y audiencia de 
debate. 

i).- En relación a las quejas presentadas respecto a la actuación de la 
Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, informo que a esta fecha, 
no se ha presentado ninguna queja, como lo acredito con la certificación 
realizada por el Contralor Interno del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, de fecha 28 de noviembre de 2013, con número de oficio 
TUJA/CI/029/2013. 

j).- En todas y cada una de las Resoluciones dictadas en Segunda Instancia, 
la Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, ha aplicado 
invariablemente, los principios de interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, transversalidad, certeza jurídica, mínima intervención, 
subsidiariedad, especialización, celeridad procesal, flexibilidad, equidad, 
protección integral y de reinserción social, preceptuados en la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, imperando en todo momento el 
respeto a las disposiciones en materia de derechos humanos. Se acredita lo 
anterior, con las propias Resoluciones referidas en los incisos b) y c) de este 
escrito. 
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k).- Respecto a las medidas de orientación, protección y tratamiento, éstas 
se aplican desde la Sentencia pronunciada por los Jueces de Juicio Oral. De 
conformidad con el artículo 23 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, corresponde a los Jueces Especializados en Adolescentes, velar 
porque a los adolescentes se les respeten los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales, ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Estatal 
y demás Leyes aplicables. De igual manera, corresponde a la Juez de Ejecución de 
Sanciones, velar por el tratamiento adecuado a cada caso concreto, a través de 
programas individualizados. No es posible remitir copia certificada de lo solicitado, 
en virtud de que en materia de adolescentes, debe imperar la privacidad de sus 
datos personales, tal y como lo exige la normatividad antes citada.  

l).- Al día de hoy, no se han recibido quejas o recomendaciones por 
parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sin 
embargo, debo informar que el día 14 de noviembre en curso, se recibió una 
solicitud por parte de dicha Comisión, misma que fue negada, en virtud de que 
el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los organismos de protección de los derechos humanos, 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación y el artículo 23-B de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea el organismo público 
autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el 
cual establece que este Organismo, conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, por lo 
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no se encuentra 
facultada legalmente para intervenir en asuntos jurisdiccionales.  

    m).- Se anexa relación detallada de los Cursos, Congresos, Diplomados, 
Especializaciones de Capacitación y Profesionalización, que en materia de justicia 
para adolescentes y del nuevo sistema de derechos humanos, ha participado la 
Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo. De igual manera se acompaña a 
dicha relación, copia fotostática de las constancias correspondientes. Los originales, 
se encuentran a su disposición para el caso de solicitar su cotejo. 

n).- Se acompaña constancia expedida por el Director General de 
Administración y Finanzas del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
autoridad encargada de la asistencia y puntualidad del personal de este Tribunal, 
con la que se acredita que en ningún momento la Magistrada Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, ha solicitado licencia o haya faltado injustificadamente durante 
su gestión como Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, corrobora la información enviada por el Secretario 
de Estudio y Cuenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado 
de Morelos, de fechas dos de diciembre de dos mil trece, estimando debidamente 
acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrada 
ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO, actuó  con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicha servidora público se 
ha conducido en su función parcialmente, bajo los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 
transparencia y rendición de cuenta, a que aluden los artículos 116, fracción III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109-ter, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

3. b) Diligencia en el trabajo, considerando el rezago en los asuntos 
pendientes por resolver y la oportunidad en el despacho de los asuntos a su 
cargo. Así las cosas este órgano político y de gobierno del Poder Legislativo 
Estatal, advierte como dato favorecedor a la Magistrada sujeto a evaluación, el 
relativo a la inexistencia de rezago cuando ejerció la función de Magistrada del 
Tribunal Unitario de justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y que de 
acuerdo con los informes estadísticos proporcionados por el Lic. MARCO 
ANTONIO MELLIN REBOLLEDO, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos, y como consta de 
los documentos públicos certificados consistentes en 127 copias certificadas, que 
corresponden a las Resoluciones dictadas por la Magistrada Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, durante el período 2008 a 2013, con motivo de los diversos 
Recursos de Apelación, Casación y Revisión interpuestos, de dichas probanzas se 
desprende que a la fecha, la Magistrada en escrutinio ha presidido un total de 127 
audiencias en el Tribunal de Alzada, y  que el total de audiencias presididas en 
primera instancia, han sido en un número de 4,602 haciendo un total de 4,729 
audiencias, durante el periodo 2008 a 2013. Ello obedece a que en un solo 
expediente tramitado en primera instancia, se pueden desahogar las siguientes 
audiencias: De control de detención; de vinculación a proceso; de formulación e 
imputación; de medida cautelar; de revisión de medida cautelar; audiencia 
intermedia; audiencia de prueba anticipada y audiencia de debate, así mismo se 
analiza en su misma dimensión y alcance las estadísticas que vía informe remite el 
Secretario de Estudio y Cuneta en mención del cual se desprende que los Juicios 
de Amparo interpuestos contra la Resolución de Segunda Instancia, fue  en número 
de 25, de los cuales, 1 se sobreseyó, 14 se concedieron para efectos de 
fundamentación y motivación y 1 fue concedido de manera lisa y llana; 8 fueron 
negados y 1 está pendiente por resolver, de las cifras anteriores y en base a las 
documentales que obran en el presente expediente consistentes en las 127 
resoluciones correspondientes del año 2008 al año 2013, se establece que el 
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porcentaje de resoluciones recurridas a través del Juicio de Amparo, fue del 14%, 
durante el período 2008-2013. 

 Esta Junta también tiene presente que de acuerdo a lo anteriormente 
considerado, derivado de los informes y documentales que se detallan en el párrafo 
anterior queda plenamente demostrado el adecuado porcentaje de efectividad, y 
profesionalismo de la Magistrada en escrutinio.  

Conviene transcribir el contenido de las hipótesis previstas en los artículos 
428, párrafo segundo y 429 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; 
mismos que son del tenor literal siguiente:  

Artículo 428.  
[…] 
Asimismo podrá solicitarse a las autoridades que informen sobre algún 

hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o de que hayan tenido 
noticia por razón de la función que desempeñen, que se relacionen con la materia 
en contención. 

Artículo 429. Las autoridades requeridas estarán obligadas a contestar al 
Juzgado, proporcionando la información y datos de que tengan conocimiento u 
obren en la documentación y archivos de la dependencia a su cargo, que tengan 
relación y que puedan surtir efecto dentro del juicio. 

Robustece lo estipulado, la tesis dictada por los señores Ministros 
integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
anterior integración, visible en la página 2225, del tomo XXXVII, quinta época, del 
Semanario Judicial de la Federación, misma que se transcribe acto seguido:  

“DOCUMENTO PÚBLICO, CONSISTENTE EN UN INFORME DE LA 
AUTORIDAD. El informe de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, 
como lo es un encargado del Registro Público de la Propiedad, y que se refiere a 
hechos cuya verificación está dentro del ejercicio de las funciones que le son 
propias, es evidente que tiene el carácter de documento público, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 258, fracción II, de Código Federal de 
Procedimientos Civiles y, en consecuencia, tiene valor probatorio pleno, de acuerdo 
también, con lo dispuesto por el artículo 332 del propio ordenamiento, por lo que la 
anotación existente en una escritura y que constituye una de las fases u 
operaciones que comprende el registro, siendo un acto jurídico, al constar en el 
informe del registrador, hace prueba plena, como documento público sin que sea 
necesario que se exhiba en una copia textual, para que haga los efectos de prueba 
plena”. 
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3. c) Valores éticos del Juzgador que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su 
eficacia y probidad en la administración de justicia. 

Consta en autos, el informe rendido por Secretario de estudio y Cuenta del  
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Estado de Morelos,  se llegó al 
conocimiento que no existe antecedente alguno de causas penales en contra de la 
ciudadana ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO. 

Por tanto ha quedado demostrado que la servidora público que se evalúa, no 
ha sido condenada por delito que amerite pena corporal ni por ningún otro, así 
como de las documentales que corren agregadas en su expediente personal no 
consta que obre en su contra queja administrativa alguna durante el desempeño de 
su función como Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, o se le haya impuesto sanción administrativa en el ejercicio de 
dicha función; tal y como se desprende de las copias certificadas del expediente 
personal remitido; por tanto, se acredita plenamente la buena conducta, 
honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo como Magistrada. 

D ocumentales que obran agregadas en autos del procedimiento de 
evaluación respectivo que fue remitido a esta autoridad legislativa y a las que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se le 
concede valor probatorio pleno, ya que cumplen con los extremos que previene la 
fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, pues se tratan de 
documentos públicos, además de que con el contenido de las mismas, se advierte 
la actualización personal y profesional de la Magistrada ANA VIRINIA PEREZ 
GÜEMES Y OCAMPO, también se corrobora su capacidad e idoneidad como 
impartidora de justicia. 

3. d) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del Estado. Por cuanto a la actividad docente de la 
servidora público evaluada, corren agregadas las siguientes documentales: 

Como una aportación más al mejoramiento intelectual, en fecha reciente, el 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, organizó conjuntamente con el 
Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado 
de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México), el Instituto de Justicia 
Procesal Penal y el Instituto de Derecho y Justicia Alternativa (IDJA), el “2º. 
Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes”, en el que participaron 
Conferencistas y Ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional en 
materia de justicia para adolescentes, cuyos objetivos fueron, entre otros, propiciar 
el intercambio de experiencias entre operadores del sistema de justicia juvenil en 
Europa y América Latina; conocer los informes e investigaciones de los expertos 
sobre los avances, retrocesos y retos en la implementación del nuevo sistema 
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integral de justicia para adolescentes en México, a partir de la reforma al artículo 18 
Constitucional; asimismo, tuvo como propósito, identificar y proponer los cambios 
legislativos e institucionales necesarios, a fin de dar cumplimiento a los Tratados 
Internacionales relacionados con la infancia, así como a la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos. Es de resaltarse que ante la importancia de los 
temas desarrollados durante esta Plataforma, resultó de sumo interés para los 
operadores del sistema de justicia para adolescentes, por lo que asistieron 
Magistrados, Jueces, Defensores de Oficios, Fiscales, Asociaciones de Abogados 
de toda la República Mexicana, teniendo una asistencia aproximada de 400 
personas. 

Documentales, a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio y conteste al punto 
particular.  

Al tomar en consideración el contenido de dichas documentales públicas y 
privadas, con las mismas se acredita fehacientemente su aportación intelectual al 
mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, por lo que es procedente su ratificación en el cargo por otros ocho (08) 
años más, sin que dicha ratificación implique un cargo vitalicio, ya que al concluir su 
cargo la Magistrada Evaluada, que comprenderá del primero (01) de Enero del dos 
mil catorce, al treinta y uno (31) de Diciembre del dos mil veintiuno, tendrá derecho 
a un haber en el retiro, que en su momento determina el Congreso del Estado de 
Morelos, por lo que dicho dictamen que se emite, cumple a cabalidad, lo estipulado 
por el artículo 116 Fracción III, de la Constitución Política Federal, como norma 
Suprema. 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS 
QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN 
SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. Los dictámenes de ratificación o no de los 
Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las autoridades 
estatales competentes, son actos cuya importancia institucional y jurídica trasciende 
a las relaciones intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 
sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre justicia gratuita, 
completa, imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales idóneos. Por ello, a 
fin de cumplir con la debida fundamentación y motivación, y con el objeto de 
salvaguardar los principios de autonomía e independencia en la función 
jurisdiccional, los mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer los 
siguientes requisitos: 1) debe existir una norma legal que faculte a la autoridad 
emisora para actuar en determinado sentido; 2) la actuación de dicha autoridad 
debe desplegarse conforme a lo establecido en la ley, y a falta de disposición legal, 
sus actos deben acatar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho necesarios 
para activar el ejercicio de la competencia de la autoridad; 4) en la emisión del acto 
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deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y 
razonable, los motivos por los que la autoridad determinó la ratificación o no de los 
servidores judiciales correspondientes, lo cual debe hacerse personalizada e 
individualizadamente, refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno de ellos; 5) 
la emisión del dictamen es obligatoria y debe realizarse por escrito, a fin de que 
tanto el servidor público de que se trate como la sociedad conozcan plenamente los 
motivos por los que la autoridad competente decidió en determinado sentido 
respecto de la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar claramente el 
procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la evaluación 
correspondiente y deben señalar con precisión los criterios y parámetros a tomar en 
cuenta para tales evaluaciones, además de los elementos (documentos, informes, 
dictámenes, etcétera) que sustentarán esa decisión; 7) deben expresar los datos 
que como resultado se obtengan de esos criterios, parámetros, procedimiento y 
elementos, que se tomarán en cuenta para la evaluación individualizada respectiva, 
y 8) deben contener una argumentación objetiva, razonable, suficientemente 
expresada e incluso lógica, respecto de la forma en que son aplicados los criterios, 
parámetros, procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar su 
decisión. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre 
de 2007, Novena Época, Registro: 170704, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, Página:  1103. 

Controversia constitucional 3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 29 
de enero de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO AZUELA 
GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada 
y Alejandro Cruz Ramírez. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
99/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 
octubre de dos mil siete.  

Asimismo, el visible bajo los datos de identificación siguientes: Novena 
Época, Registro: 175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 21/2006, Página: 1447, cuyo texto y rubro reza: ”… 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes 
Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que 
los integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

Constituciones Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión 
"podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y que deba 
entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos 
funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de 
terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 
competentes, y en caso de haber demostrado que durante el desempeño de su 
cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan 
ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios 
judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera 
a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e 
idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los 
gobernados. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el 
número 21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis”. 

Ahora bien,  respecto al Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, es conveniente analizar si cuenta con los 
requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV, y V, del artículo 95, en relación con 
el diverso 116 fracción III, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y  por los artículos 109-ter segundo párrafo, en relación 
con el artículo 90, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, mismos que a la letra disponen lo siguiente: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

(…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan 
las Constituciones respectivas.  

(…) 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 

reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.  
(…) 
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Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.  

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación;  

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena.  

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación”. 

(…) 
ARTÍCULO *109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será 

el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el 
artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución. 

Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se 
deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta 
Constitución establece para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia; será 
nombrado por el Congreso del Estado previa convocatoria a examen de oposición 
que emitirá el órgano político del Congreso del Estado. 

(…) 
ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 

estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso de 

ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 
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IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura; 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.  

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación.” 

De lo anterior queda de manifiesto que para ocupar el cargo de Magistrado 
Titular o Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes es de vital 
importancia cumplir con determinados requisitos de Ley, entre ellos el de estar 
actualizado, y contar los conocimientos bastos y suficientes, además de ser 
especializado en la materia de justicia para adolescentes y en base a lo 
anteriormente considerado también en el sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial, tal y como lo establece el artículo 109-ter de la Constitución  Política 
Local, sin embargo dicho requisito no se encuentra debidamente acreditado ante 
esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, por el actual 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, esto en base a que, por Decreto numero SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE, con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diez, se aprobó la 
adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de 
Morelos, esto en consideración del propio expositor mismos que a la letra refiere lo 
siguiente: 

“…Morelos conjuntamente con los Estados de Chihuahua, Zacatecas y 
Oaxaca, fueron las entidades federativas pioneras en implementar un Sistema de 
Justicia Penal Adversarial, constituyéndose en un referente importante para 
impulsar dichos sistemas en todo el País. Concordantes con los postulados 
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Constitucionales, este nuevo sistema se rige por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación, para impartir justicia de 
manera más eficaz y expedita en beneficio de todos los ciudadanos y en particular 
los morelenses.  

En acatamiento a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios 
del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y 
Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 
2008; se considera necesario que exista la emisión de una declaratoria oficial, 
respecto de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal en nuestro Estado de 
Morelos, particularmente en los Distritos Judiciales Primero, Quinto y Sexto, 
concordante con la reforma previamente planteada por esta Comisión en materia de 
prórroga para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal en los 
Distritos Judiciales restantes del Estado.  

Como se desprende de esta reforma Constitucional, es obligación para todas 
las entidades federativas, reformar los preceptos correspondientes en materia 
penal, así como declarar en los órganos de difusión locales, la adopción del sistema 
penal de referencia, en virtud de que nuestra Entidad Federativa es considerara 
pionera en la implementación del Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial y Juicio 
Oral, en atención a la Carta Magna de la Nación es necesario que se declare 
incorporando el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Morelos; Por 
lo que es de destacarse la participación del Doctor MIGUEL ANGEL FALCON 
VEGA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Morelos, quien por conducto del Lic. Luis Jorge Gamboa Olea, Juez de Control y  
tribunal Oral de Primera instancia del este Primer Distrito Judicial en el Estado 
todos, actores involucrados en el tema, se propone la “DECLARATORIA DE 
ADOPCIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO 
DE MORELOS, cumpliendo así con lo previsto con los artículos Segundo y Tercero 
del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y 
Justicia Penal de fecha 18 de Junio del 2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Asimismo menciona que la H. Quincuagésima Legislatura del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos, expidió el Decreto de Reforma de fecha trece de 
Noviembre de dos mil siete, que contiene el nuevo Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Número 4570, Órgano de Gobierno del Estado, en fecha 22 de Noviembre de 2007, 
mismo que fue reformado mediante decreto número mil quinientos setenta y uno, de 
fecha doce de Agosto de 2009, ordenamiento que contiene en sus artículos 
transitorios, lo relativo a la vigencia del nuevo sistema acusatorio Adversarial penal 
en los Distritos Judiciales del Estado de Morelos.  
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Este Sistema de Justicia es concordante con los postulados de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación establecidos en la 
Constitución Federal para impartir justicia de manera más eficaz y expedita en 
beneficio de todos los ciudadanos.  

De igual manera, manifiesta que atendiendo a que diversas experiencias 
nacionales e internacionales existentes en la materia recomiendan la apertura de un 
periodo de transición para sustituir el sistema penal inquisitorio por un nuevo 
sistema penal acusatorio y que la implementación de éste último debe ser de 
manera gradual y por etapas tomando en cuenta diversas razones de índole 
presupuestal, de sensibilización de la sociedad y de la comunidad jurídica, de 
construcción o de habilitación de infraestructura física, de adquisición de 
equipamiento y de capacitación de recursos humanos especializados que exigen la 
instauración del sistema referido, la Quincuagésima Legislatura tuvo a bien prever 
en el Artículo Primero y Segundo Transitorio del Decreto al que se alude en el 
Considerando Primero del presente, la entrada en vigor del Código Procesal Penal 
del Estado de Morelos de manera sucesiva según las prevenciones dispuestas en 
el precepto anteriormente citado, mismo que fue reformado mediante decreto 
número mil quinientos setenta y uno, de fecha doce de Agosto de 2009…”. 

De  lo anterior es que esta Junta Política y de Gobierno determina que el 
actual Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el 
Licenciado  Armando Brito Astudillo,  no ha demostrado cubrir con el requisito 
previsto  por el párrafo segundo del artículo 109-ter de la Constitución Penal puesto 
que, toda vez que su designación como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, fue hecha con fecha cinco de 
diciembre de dos mil siete mediante decreto número QUINIENTOS VEINTISÉIS, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4573, esto es dos años 
y nueves meses antes de que entrara en vigor la reforma al sistema de justicia 
penal en la entidad, y con ello implica que la persona que ocupe dicho cargo deberá 
acreditar ser especializado  en materia de justicia penal, justicia para adolescentes 
y sistema acusatorio  adversarial,  máxime que la sociedad  tiene interés en que se 
le administre justicia gratuita, completa, imparcial y pronta a través de 
funcionarios judiciales idóneos, es por ello que esta Junta Política y de Gobierno  
considera de relevante y vital importancia que la persona que ocupe el cargo de 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de esta  
Entidad, este plenamente acreditada para ocupar dicho cargo, contando con los 
conocimientos necesarios y acreditar la     especialización      que      marca      el    
segundo    párrafo     del    artículo 109-ter, de la Constitución Política Local, pues 
es interés de esta Junta brindar a los ciudadanos certeza jurídica en los procesos 
jurisdiccionales y garantizar con ello que recibirán una administración de justicia 
gratuita, completa, imparcial, pronta y especializada. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

De lo anteriormente considerado, queda de manifiesto la importancia que 
esta Junta Política emita una nueva convocatoria para la designación de Magistrado 
Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
puesto que el cargo del actual Magistrado Suplente de dicho Tribunal concluye el 
día treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, en base al decreto número 
QUINIENTOS VEINTISÉIS, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4573, de  fecha cinco de diciembre de dos mil siete, sin que sea óbice a lo 
anterior que el actual  Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, una vez concluido su encargo el día treinta y 
uno de diciembre del año dos mil trece, pueda volver a participar en la convocatoria 
que para tal efecto emitirá esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, en el mes de febrero, una vez que haya dado inicio el segundo 
periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura,  y esté en posibilidad de acreditar los 
extremos de derecho previstos en las fracciones I, II, III, IV, y V, del artículo 95, en 
relación con el diverso 116 fracción III, párrafo tercero, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y  por los artículos 109-ter segundo 
párrafo, en relación con el artículo 90, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

En razón de todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
109-ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
relación con el artículo  50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos esta Junta Política y de Gobierno somete a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDADANA ANA VIRINIA 
PEREZ GÜEMES Y OCAMPO,  MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se ratifica  en el cargo, a la Ciudadana ANA 

VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO, como  MAGISTRADA DEL TRIBUNAL 
UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
para un período de ocho años más, mismo que comprende del Primero (1º) de 
Enero de dos mil catorce (2014) al Treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021) por las razones y fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente documento. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- No se ratifica en el cargo, al Ciudadano ARMANDO 
BRITO ASTUDILLO, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 
Para Adolescentes del Estado de Morelos, concluyendo su cargo como Magistrado 
Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
el día treinta y uno de diciembre del año dos mi trece, por lo considerado en el 
cuerpo del presente dictamen.  

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

 
Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

los efectos previstos en el artículo 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

 
Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha 

de su aprobación, por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 
 
Artículo Tercero.- Hágase del conocimiento el presente ordenamiento  al 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y, así como 
de la ciudadana ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO a efecto de que 
comparezcan ante esta soberanía a otorgar la protesta de Ley y el día y hora que al 
efecto se señale. 

 
Artículo Cuarto.- Una vez haya dado inicio el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, emitir la convocatoria correspondiente para la designación del 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos.  

 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a los 10 días del mes 

de Diciembre de dos mil trece. 
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INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ANTONIO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIPUTADO DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIPUTADO ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

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

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la 
Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

    A la Comisión de Desarrollo Económico de la LII Legislatura, del Congreso 
del Estado de Morelos, nos fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa con 
proyecto de decreto de la Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 
Presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 70 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I, 61 y 104 fracción II  del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
Con fecha 17 de octubre de 2012, se dio cuenta ante el pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de 
Fomento Cooperativo del Estado de Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar.  

Con fecha 17 de octubre de 2012, por instrucciones del Diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 
sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley 
de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos a la Comisión de Desarrollo 
Económico, para su análisis y dictamen correspondiente, mediante oficio número  
126 de fecha 23 de octubre de 2012. 

Con fecha  9 de diciembre de 2013, los diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Económico nos reunidos en sesión de trabajo, para analizar y votar 
en el sexto punto del orden del día, la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley 
de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos; siendo aprobado el presente 
dictamen con las modificaciones propuestas; para ser sometido a consideración del 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa de Ley que se somete a su análisis y dictamen correspondiente, 

tiene como objetivo crear una ley que contenga una  serie de disposiciones que 
permitan establecer, regular y coordinar políticas, programas y acciones de fomento 
cooperativo en el Estado de Morelos, sin perjuicio de los programas, estímulos, 
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acciones y disposiciones legales vigentes que desde el nivel federal se establecen 
para el mismo fin. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El actual modelo económico neoliberal experimenta una mayor necesidad de 

participación de la sociedad como consecuencia de cambios socio-económicos, en 
los que han influido la aparición de nuevas actividades como el comercio informal, 
las asociaciones comerciales cuasi formales y cooperativas. 

En este momento, millones de personas están excluidas del mercado laboral 
y muchos de los que tienen trabajo temen diariamente por la inestabilidad de sus 
empleos.   

La cooperativa no es la solución a todos los problemas pero se presenta 
como una alternativa muy válida; primero porque permite fomentar el autoempleo 
en el marco de un desarrollo social compatible con la preservación del medio 
ambiente.  

Segundo, porque ofrece un modelo para aquellos colectivos de personas que 
quieren tomar el control de sus vidas no sólo en el ámbito personal, sino también en 
el profesional. 

Actualmente, las cooperativas se encuentran en un entorno favorable si 
saben aprovechar su posición de ventaja; los medios de comunicación y algunos 
líderes de opinión, habitualmente centrados en la empresa de capital y de espaldas 
al movimiento cooperativo, empiezan a prestar atención a las cooperativas y a 
reflexionar sobre su modelo de funcionamiento. 

La percepción ciudadana tiene una mayor valoración de lo social y de lo 
comunitario, de la solidaridad y de la cooperación por encima de la competencia 
feroz y de la ley del más fuerte.  

Cada vez más, se asume la idea de que competir cooperando es más 
beneficioso que competir a cualquier precio y de cualquier manera.  

La naturaleza sabiamente nos ha demostrado, que a corto plazo suelen 
ganar los depredadores, pero que a largo plazo siempre ganan los cooperadores; 
esta confluencia de factores tiene consecuencias importantes sobre la imagen de 
las cooperativas, podemos decir que las cooperativas se encuentran en una 
situación de cambio, debatiéndose entre superar una imagen proveniente en gran 
parte del pasado y la posibilidad de una realidad futura más optimista.  

Retos actuales de las Sociedades Cooperativas en México  
1.- La actual Ley General de Sociedades Cooperativas, demanda 

actualización y renovación de sus normas con el propósito de fortalecer, desarrollar 
y potencializar el sector de la economía social.   2.- Es necesario posicionar y 
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fortalecer el papel que las cooperativas representan en la creación de mercados 
locales, regionales y en la defensa de los intereses de los pequeños productores y 
consumidores.  

3.- Se requiere establecer un régimen tributario especial y homogéneo para 
las cooperativas acorde con su naturaleza, que estimule la asociación y promueva 
la creación colectiva de patrimonios económicos y sociales, con el debido control 
por parte del Estado para evitar abusos que pongan en riesgo el sistema 
cooperativo dentro de la economía.  

4.- Adecuar de manera integral a las diferentes modalidades de sociedades 
cooperativas, considerando su propia y particular naturaleza por el tipo de actividad 
que tengan.  

5.- Establecer mecanismos legales de autocontrol de las cooperativas y 
evitar la intromisión de quienes usurpan el rubro cooperativo para beneficio 
personal.  

6.- Permitir la asociación en diferentes grados entre cooperativas y posibilitar 
la asociación de particulares.  

7.- Posibilitar la participación de cooperativas extranjeras en beneficio de las 
cooperativas nacionales.  

Fundamento y espíritu de la nueva Ley de Fomento Cooperativo del Estado 
de Morelos 

1.-Esta iniciativa establece y reafirma el compromiso del gobierno para no 
solamente reconocer la existencia de las cooperativas sino para consolidar la 
importancia de éstas como parte del sector de la economía social. 

2.- Estimula e incentiva la integración de las Sociedades Cooperativas 
mediante apoyos fiscales y de simplificación administrativa. 

3.- Genera apoyo a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de 
financiamiento para proyectos productivos. 

4.- Establece que el Gobierno del Estado de Morelos procurará proveerse de 
los bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas, siempre y 
cuando cumplan con lo dispuesto en las Leyes o Reglamentos referentes a esta 
materia. 

5.- Establece las atribuciones y competencias del Gobernador, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Desarrollo Social; de 
la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y de los Presidentes 
Municipales en la forma y términos que determinen las Leyes correspondientes. 

6.- Reafirma que todos los actos relativos a la constitución y registro de las 
sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y 
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derechos fiscales de carácter local, conforme a lo establezca el Código Fiscal del 
Estado de Morelos y las declaratorias que al efecto emita la autoridad competente. 

7.- Crea el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Estado de 
Morelos como un órgano de consulta, asesoría y análisis en la materia, integrado 
por representantes de la Administración Pública, de las sociedades cooperativas y 
organismos de integración domiciliados en el Estado de Morelos, de las 
instituciones de asistencia técnica, así como de las organizaciones relacionadas 
con prácticas cooperativas del sector cooperativo del Estado de Morelos.  

8.- Se procurará que las sociedades cooperativas gocen de la exención de 
impuestos, contribuciones y derechos a las que estén obligadas durante sus dos 
primeros años de existencia, sin perjuicio de los decretos que al respecto emita el 
Gobernador del Estado. 

La Asamblea General de las Naciones  
Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas y 

resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, 
especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y 
la integración social.  

Bajo el tema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo 
mejor”, el Año Internacional de las Cooperativas tiene tres objetivos principales:  

Crear mayor conciencia: 
Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas 

al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

Promover el crecimiento: 
Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de 

personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas 
además de lograr una plena participación económica y social. 

Establecer políticas adecuadas: 
Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, 

leyes y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las 
cooperativas. 

Al crear conciencia sobre las cooperativas, el Año contribuirá a fomentar el 
apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus 
comunidades.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
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Encontramos algunos antecedentes en 1940, fecha en que  se instaló la 
primera comisión legislativa explícita sobre el tema, de la Comisión de Fomento 
Cooperativo, la cual se mantuvo en el Reglamento de 1949, junto con las 
comisiones de Agricultura y Fomento y la de Estadística y Economía. Por esos 
años, el presidente Lázaro Cárdenas estimuló la creación de escuelas por 
cooperación, que fue una de las tantas acciones que implementó para impulsar el 
cooperativismo, destacando la importancia que durante su gestión tuvo este sector.   

Las cooperativas son la forma asociativa-empresarial más común entre los 
actores de la economía conocida como solidaria o social y las formas de 
organización autogestionarias. Según fue definido por la Alianza Cooperativa 
Internacional, que es la organización que desde 1895 aglutina a las cooperativas en 
el mundo, una cooperativa es un grupo de personas (naturales o jurídicas) o 
“asociados” que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y 
aspiraciones comunes por medio de una empresa que les pertenece a todos por 
igual y que debe ser administrada o controlada democráticamente por ellos; es 
decir, las cooperativas surgen cuando un grupo de personas se unen para resolver 
un problema común, mediante un esfuerzo colectivo creando empresas de 
producción, consumo, o de ahorro y préstamo. Las cooperativas son empresas 
controladas democráticamente por sus asociados. 

 La inexistencia de un marco legal que fomente la creación de cooperativas 
que vengan a impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos es 
necesaria; así como la integración de un Consejo Consultivo de Fomento 
Cooperativo, que vendrá a mejorar y facilitar la creación de nuevas cooperativas. 

Del análisis al contenido de la iniciativa de Ley, sujeta a dictaminación, y, a 
los argumentos en que se sustenta, a juicio de la Comisión de Desarrollo 
Económico, la misma es procedente y necesaria para poder Impulsar y fomentar, la 
creación y regulación de las cooperativas en el Estado de Morelos, toda vez, que en 
la actualidad no existe en la entidad ley o institución que se ocupe del fomento de 
las cooperativas. 

Resulta evidente que la iniciativa de Ley que se somete para su dictamen 
correspondiente, surge con motivo de una necesidad de la sociedad para impulsar 
otra forma de producción y organización, en donde el trabajador sea participe 
activo, y sea considerado como dueño de la empresa en la que labora. 

Ahora bien previo a la elaboración de esta iniciativa y en base a las reglas  
del   Derecho comparado, el cual suele ser calificado como una disciplina o método 
de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones 
que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados 
(esto dentro de una perspectiva funcionalista).Nos dimos a la tarea de revisar la 
legislación de otras entidades federadas, de donde se desprende que los Estados 
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de Zacatecas, Coahuila de Zaragoza, el Distrito Federal, Hidalgo  cuentan con 
instrumentos jurídicos en la materia que se propone.  

 V.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. 
No obstante que a juicio de la Comisión Dictaminadora, esta Ley es 

aprobada en lo general, con las siguientes observaciones que deben ser 
consideradas:  

Al artículo 1 a efecto de dar claridad y justificación del texto de acuerdo a la 
actuación del legislador con relación a su potestad de legislar, se modifican los 
vocablos ¨como finalidad¨ por el vocablo ¨por objeto¨ y se complementa con el 
vocablo ¨económico¨ adecuando el texto en conjunto a fin de dar comprensibilidad. 

En el artículo 3 fracción VI, se precisa la denominación correcta del 
ordenamiento federal aplicable con la finalidad de dar certeza jurídica a los 
ciudadanos. 

En el artículo 5 fracción II, se precisa la denominación correcta del 
ordenamiento local aplicable con la finalidad de dar certeza jurídica a los 
ciudadanos. 

En el artículo 8, en el primer párrafo “….Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social “. Debiendo quedar solo “ Secretaria del Trabajo”  esto conforme a la 
Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
Publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, No. 5030, de fecha 28 de 
Septiembre del 2012. 

En el artículo 9, en la fracción IV, debe corregirse, “Sistema Morelense de 
Radio y Televisión”, por el  Instituto Morelense de Radio y Televisión  esto conforme 
a la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, Publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, No. 5030, de fecha 28 de 
Septiembre del 2012. 

En el artículo 9, en la fracción V, se agrega ¨y municipal e¨ a fin de precisar y 
establecer las instancias de gobierno que podrán suscribir convenios tendientes a la 
realización los fines de la presente ley; 

En el artículo 10 en el inciso D debe corregirse el numeral de la fracción II, ya 
que por error aparece como III, sin existir el II.  

 Se propone adicionar una fracción IV, al artículo 11; con el fin que en el 
Municipio exista una persona responsable del fomento a las cooperativas debiendo 
quedar como sigue: 

I al III…  
IV.- Nombrar un responsable de fomento cooperativo en el Municipio. 
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En el artículo 12, se corrige la denominación de la normatividad aplicable, a 
fin de dar certeza en la aplicación de la legislación correcta. 

 
En el artículo 13, se corrige la gramática y se complementa la denominación 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
En el artículo 17, el titular de la Secretaria del Trabajo debe ser considerado 

integrante del Consejo consultivo, debiendo establecerse en la fracción II, debido a 
la importancia que representa y se recorren las fracciones en el orden 
correspondiente. 

Se modifica la fracción IX, en la cual se establece que los  invitados 
especiales que el Consejo determine para cada sesión o  en su caso, de manera 
permanente,  únicamente tendrán derecho a voz. 

En el artículo 19 por error se puso dos veces fracción V, por lo que la 
segunda le corresponde la fracción el VI, recorriéndose las demás fracciones en el 
mismo orden.  

Se complementa el artículo primero transitorio con la finalidad de establecer 
de manera correcta la denominación del Órgano de difusión del Estrado de Morelos. 

En mérito de lo expuesto a juicio de la Comisión dictaminadora, es 
procedente la Iniciativa presentada, solamente con las adecuaciones señaladas. En 
ello radica la importancia de la Iniciativa que hoy sometemos a su consideración. 

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

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto el establecimiento, la regulación y la coordinación de políticas, programas y 
acciones de fomento cooperativo para el desarrollo económico del Estado de 
Morelos, sin perjuicio de los programas, estímulos, acciones y disposiciones legales 
vigentes que se establezcan a nivel federal para el mismo fin. 

La constitución, organización y capacidad jurídica de las sociedades 
cooperativas se rigen por las disposiciones de la legislación federal aplicable. 

Artículo 2.- En igualdad de circunstancias, se dará apoyo preferente a 
aquellas cooperativas cuyo programa o programas fomenten mayor empleo. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Sociedad Cooperativa: A la forma de organización social integrada por 
personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 
individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios; 

II. Movimiento cooperativo: Todas las organizaciones cooperativas e 
instituciones de asistencia técnica relacionadas con el cooperativismo y con 
residencia en el Estado de Morelos; 

III. Sistema cooperativo: La estructura económica y social que integran las 
Sociedades Cooperativas y sus organismos;  

IV. Sector cooperativo: La población que desarrolla o es beneficiada por los 
actos cooperativos; 

V. Consejo: Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Estado de 
Morelos; 

VI. Empleo: El derecho humano consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de dedicarse libremente a la profesión, industria, 
comercio o trabajo socialmente útil y de forma remunerada; 

VII. Padrón: Padrón Cooperativo de Morelos integrado con la lista de 
cooperativas y organismos de integración; 

VIII. Programa General: Programa General de Fomento Cooperativo del 
Estado de Morelos; 

IX. Ley: Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Morelos. 
Artículo 4.- La política pública en el Estado de Morelos tendiente a la 

organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo deberán 
orientarse a: 

I. La promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución 
y comercialización de los bienes y servicios que generan y que son socialmente 
necesarios; 

II. El apoyo en la organización, constitución, registro, desarrollo e integración 
de las propias Sociedades Cooperativas y a la organización social del trabajo, como 
medios de generación de empleos y redistribución del ingreso; 

III. El acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades 
Cooperativas, entre otras acciones, mediante apoyos fiscales y de simplificación 
administrativa previa celebración de los acuerdos o convenios con la instancia 
estatal correspondiente; 
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IV. El fortalecimiento, entre la población, la comercialización, consumo y 
disfrute de los bienes y servicios producidos por las cooperativas; 

V. Impulsar la educación, capacitación y en general la cultura cooperativa y 
la participación de la población en la promoción, divulgación y financiamiento de 
proyectos cooperativos, de tal manera que se impulse la cultura del ahorro, 
mediante cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo; 

VI. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer 
efectiva la participación de la población en el sector social de la economía; 

VII. La difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social, 
autogestiva y democrática del trabajo; y, 

VIII. El apoyo de las Sociedades Cooperativas con planes y programas de 
financiamiento para proyectos productivos. 

Artículo 5.- Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se 
orientarán por los siguientes principios: 

I. El Gobierno del Estado de Morelos procurará proveerse de los bienes y 
servicios que produzcan las sociedades cooperativas, siempre y cuando cumplan 
con lo dispuesto en las Leyes o Reglamentos referentes a esta materia.  

II. Los propios del estado humanista, social y democrático de derecho 
consagrado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

III. El respeto a los derechos humanos y sus garantías así como a los 
derechos sociales; 

IV. El respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin 
discriminaciones de algún tipo; 

V. El respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la 
integración y solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la comunidad; 

VI. La protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio 
social del sistema cooperativo por parte de las autoridades de la Administración 
Pública Estatal; 

VII. La organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las 
cooperativas como organismos de utilidad pública para el bienestar común y sujetas 
al fin social que establecen nuestras leyes; y 

VIII. La simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos. 

Artículo 6.- El fomento cooperativo para el Estado de Morelos comprende, 
entre otras, las siguientes acciones: 
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I. Jurídicas y Administrativas.- Para abrir, conservar, proteger y expandir las 
fuentes de empleo en el sector social, procurando otorgar condiciones de 
factibilidad y simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal 
funcionamiento; 

II. De registro, investigación, análisis y estudio.- Para el exacto conocimiento 
de la situación del sistema, sector y movimiento cooperativo para mejorar, planear y 
consolidar las políticas públicas en la materia; 

III. De difusión del cooperativismo.- Para acrecentar la conciencia y modelo 
cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico y social para los 
habitantes del Estado; 

IV. De capacitación y adiestramiento.- Para la formación de personas aptas 
para desarrollar empresas sociales; 

V. De apoyo diverso.- Para la organización, la protección y el impulso de los 
modos tradicionales solidarios de producción colectiva, de las culturas indígenas, 
populares y de las demás comunidades, y 

VI. De cooperación en la materia.- Con la federación, otros estados y 
organismos internacionales públicos y privados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FOMENTO COOPERATIVO 

Artículo 7.- Los actos cooperativos pueden ser subjetivos, objetivos, 
relativos y accesorios o conexos. 

I. Son actos cooperativos subjetivos, aquellos cuyo contenido proviene de los 
usos y las costumbres de las personas que los desarrollen y que las partes en ellos 
implicados decidan someterlos a la regulación y privilegios de esta ley; 

II. Son actos cooperativos objetivos, aquellos cuya característica proviene de 
la ley, independientemente de las personas que los realicen y que tengan por 
objeto: 

a. Alguno de los señalados en esta ley y en la normatividad federal en la 
materia, así como todas las acciones de gobierno en materia cooperativa; 

b. Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de 
cooperativos, incluyendo los incorporados o derivados de los certificados de 
aportación; 

III. Son actos cooperativos relativos, aquellos cuyo fin sea participar en el 
mercado cooperativo; y, 
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IV. Son actos accesorios o conexos aquellos que se deriven de otros actos 
cooperativos, siempre que las partes que los generen pacten expresamente 
someterlos a las prevenciones que establece esta ley. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE FOMENTO COOPERATIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 8.- Autoridades competentes 
La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los 

términos de esta ley, corresponde al Gobernador del Estado de Morelos, a la 
Secretaría del Trabajo; a la Secretaría de Desarrollo Social: a la Secretaría de 
Economía, a la Secretaría de Hacienda y a los Presidentes Municipales en la forma 
y términos que determinen las Leyes correspondientes. 

Artículo 9.- Competencia del Gobernador del Estado de Morelos 
Corresponde al Gobernador del Estado de Morelos: 
I. Aprobar el Programa General de Fomento Cooperativo del Estado de 

Morelos; 
II. Emitir las declaratorias de exención de contribuciones a las Sociedades 

Cooperativas, a excepción de las expresamente señaladas; 
III. Emitir la convocatoria para la constitución del Consejo Consultivo de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos, así como presidirlo; 
IV. Celebrar con las autoridades competentes los convenios para acceder al 

uso de los tiempos de transmisión que por ley le corresponden al Estado en radio y 
televisión, así como el establecimiento de los tiempos de transmisión en el  Instituto 
Morelense de Radio y Televisión a fin de transmitir mensajes y programas de 
fomento cooperativo en el Estado de Morelos; y 

V. Suscribir con las instancias de gobierno Federal, Estatal y Municipal e 
instituciones públicas y privadas del país o del extranjero, los convenios necesarios 
para lograr los fines de la presente Ley. 

Artículo 10.- Atribuciones específicas 
Corresponde a las siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en 

otros ordenamientos, lo siguiente: 
A) A la Secretaría del Trabajo; 
I. Formular, difundir y ejecutar las políticas y programas de fomento 

cooperativo en el Estado de Morelos; 
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II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en el Estado de Morelos y 
proporcionar, por si o a través de personas bajo su revisión, físicas o morales, 
asesoría, capacitación y adiestramiento para la constitución, consolidación, 
administración y desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así como para la 
producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios necesarios para 
los actos que establece el artículo 4° de esta Ley; y 

III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y 
movimiento cooperativo del Estado de Morelos. 

B) A la Secretaría de Desarrollo Social: 
I. Procurar la expansión del sector cooperativo para que este pueda 

responder a las necesidades de la sociedad; 
II. Establecer programas de desarrollo social, a través de los cuales se 

puedan potenciar las actividades de las sociedades cooperativas en el ámbito 
territorial donde actúan para, de ser posible, generar polos regionales de desarrollo; 

III. Promover la transformación de actividades marginales de la economía 
informal hacia grupos productivos organizados; 

C) A la Secretaría de Economía: 
I. Ejecutar los apoyos económicos que el Estado de Morelos otorgue a las 

empresas sociales, a las microempresas y a los sectores empresariales, así como 
los financiamientos y prerrogativas a través del Fondo de Desarrollo Social; 

II. Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión 
cooperativa, administrativa y tecnológica; 

III. Promover el financiamiento ante las instancias públicas y privadas 
correspondientes para la producción, comercialización e inversión. 

IV. Planear y ejecutar apoyos económicos a las cooperativas y organismos 
cooperativos, en el marco de los programas de desarrollo económico que se 
establezcan, con la opinión y apoyo de la Secretaría; 

V. Coadyuvar en la gestión de financiamientos públicos o privados en 
beneficio de las cooperativas para la producción y comercialización de sus 
productos y servicios;  

VI. Organizar ferias de exposición y venta de productos y servicios de las 
cooperativas del Estado de Morelos; 

VII. Destinar financiamientos a proyectos económicos de las cooperativas y 
organismos cooperativos, a través del Fondo de Desarrollo Social o cualquier otro 
mecanismo económico constituido para tal efecto.   

VIII. Elaborar anualmente programas en la materia. 
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D) A la Secretaría de Hacienda: 
I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en los términos de la presente ley, 

las Autoridades y el Código Financiero. 
II. Coordinarse con los Colegios de Notarios y de Corredores Públicos del 

Estado de Morelos, a efecto de acordar la reducción de aranceles y las acciones de 
auxilio notariales que beneficien al Sector Cooperativo. 

Artículo 11.- Atribuciones de los Presidentes Municipales 
Corresponde a los Presidentes Municipales, en sus respectivos municipios: 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento 

cooperativo de sus municipios; 
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación 

con las dependencias del ramo; 
III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los 

sectores social y privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en el municipio; 
IV. Cada Ayuntamiento contará con una Dirección de Fomento Cooperativo. 
Artículo 12.- Auxilio Notarial. 
Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades 

cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales 
de carácter local, conforme a lo establezca el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos y las declaratorias que al efecto emita la autoridad competente. 

En las escrituras públicas, para los efectos señalados en el párrafo anterior, 
los notarios cobrarán el arancel reducido que al efecto se establezca.  

Artículo 13.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, 
elaborará anualmente programas en la materia. Dichos programas deberán 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 14.- Los programas de fomento cooperativo de carácter general y 
sectorial deberán contener y precisar: 

I. Antecedentes, marco y justificación legal; 
II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la región, 

sector o municipio correspondiente; 
III. Objetivos generales y específicos; 
IV. Metas e indicadores de gestión; 
V. Estrategias, proyectos y programas específicos; 
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VI. Financiamiento y estímulos; 
VII. Acciones generales y actividades prioritarias; 
VIII. Criterios para su seguimiento y evaluación; 
IX. Soporte estadístico, bibliográfico, de campo u otros. 
Artículo 15.- Para la programación del fomento cooperativo se tomará en 

cuenta: 
I. La diversidad económica y cultural de los habitantes de la entidad; 
II. La equidad en la distribución geográfica de los beneficios económicos, a 

fin de lograr un eficiente y justo equilibrio de dichos beneficios entre la población; y 
III. Los principios señalados en la presente Ley. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO COOPERATIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS 
Artículo 16.- Carácter del Consejo.- El Consejo Consultivo de Fomento 

Cooperativo del Estado De Morelos es un órgano de consulta, asesoría y análisis 
en la materia, integrado por representantes de la Administración Pública, de las 
sociedades cooperativas y organismos de integración domiciliados en el Estado de 
Morelos, de las instituciones de asistencia técnica, así como de las organizaciones 
relacionadas con prácticas cooperativas del sector cooperativo del Estado de 
Morelos.  

Artículo 17.- Integración del Consejo Consultivo.- El Consejo estará 
integrado por:  

I. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, quien lo presidirá;   
II. El titular de la Secretaría del Trabajo; 
III. El titular de la Secretaría de Economía; 
IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
V. El titular de la Secretaría de Hacienda; 
VI. Un Secretario Técnico que será designado por el Secretario de 

Economía;   
VII. Un consejero titular por cada una de las sociedades cooperativas y 

organismos de integración cooperativa domiciliados en el Estado de Morelos;  
VIII. Un representante del Poder Legislativo del Estado de Morelos 
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IX. Los invitados especiales que el Consejo determine para cada sesión o  en 
su caso, de manera permanente,   únicamente tendrán derecho a voz.  

El Gobernador del Estado podrá designar a un representante, quien podrá 
participar en las sesiones del Consejo de forma permanente o temporal, de acuerdo 
con el tipo de designación emitida.  

Una vez constituido e instalado el Consejo, éste solamente podrá aprobar la 
integración de nuevos Consejeros, por recomendación de éstos y la aprobación de 
las dos terceras partes del Consejo integrado en primera o segunda convocatoria.  

En la composición del Consejo se deberá privilegiar la aplicación del principio 
de mayoría de consejeros de las agrupaciones de integración cooperativa.  

Artículo 18.- Carácter de los cargos.- Los cargos que desempeñen los 
integrantes del consejo son de carácter honorífico y tendrán derecho de voz y voto, 
con excepción de los invitados especiales, quienes solamente podrán participar en 
los asuntos por los cuales hayan sido invitados.  

Los Consejeros durarán en su encargo tres años con derecho a ser reelectos 
de forma inmediata por otro periodo igual, por una sola ocasión y su renovación se 
hará de forma escalonada.   

Artículo 19.- Atribuciones del Consejo.- Al Consejo le corresponden las 
siguientes atribuciones:   

I. Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana del sector 
cooperativo del Estado de Morelos, para el análisis y diagnóstico de su situación y 
proponer al Gobierno políticas públicas y estrategias de fomento cooperativo y otras 
formas de economía social.  

II. Proponer a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de 
Morelos la adopción de medidas que contribuyan a fortalecer el Programa General y 
las Acciones de Fomento Cooperativo, así como la celebración de convenios, 
acuerdos y eventos, en los cuales participen las autoridades, organismos y 
representantes del sector cooperativo interesados en la materia;   

III. Proponer al Gobernador del Estado proyectos e iniciativas de reformas a 
la legislación aplicable en materia de Fomento Cooperativo;  

IV. Proponer modificaciones al marco jurídico tendientes a fortalecer las 
Acciones de Fomento Cooperativo, así como recomendar la realización de 
investigaciones que sustenten su diagnóstico y la instrumentación y evaluación de 
políticas y programas en la materia;  

V. Sugerir el establecimiento y la unificación de criterios sobre las políticas, 
estrategias y programas gubernamentales para el desarrollo del fomento 
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cooperativo en el Estado de Morelos, en especial, las vinculadas con el ámbito 
social, económico, educativo, laboral y cultural; 

VI. Formar comisiones, grupos de trabajo, observatorios ciudadanos y otros 
espacios similares para atender, estudiar, investigar, educar y difundir el fomento 
cooperativo en el Estado de Morelos;   

VII. Proponer y determinar en Sesión la integración del Consejo Consultivo 
conforme a los criterios previstos en el artículo 16 de esta Ley;  

VIII. Aprobar su Reglamento Interno; y   
IX.- Las demás actividades inherentes a su carácter y que no se opongan a 

la Ley.  
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA FORMACIÓN COOPERATIVA 
Artículo 20.-  Las autoridades podrán celebrar convenios de todo tipo con 

instituciones autorizadas legalmente para la capacitación académica o técnica de 
los integrantes del movimiento cooperativo. 

Artículo 21.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía, 
fomentará la formación y capacitación de las personas que se desempeñen como 
administradores, promotores o gestores de cooperativas, a fin de lograr el óptimo 
aprovechamiento en la coordinación del esfuerzo en común. 

Artículo 22.- De manera coordinada, las Secretarías de Economía, la de 
Educación y Universidades públicas del Estado propiciarán la inclusión en los 
planes de estudio a la solidaridad, la ayuda mutua y la orientación práctica para la 
generación de recursos propios como principios y valores cooperativos, así como 
de las actividades cooperativas. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL FINANCIAMIENTO DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

COOPERATIVA 
Artículo 23.- De acuerdo con la disponibilidad presupuestal corresponde al 

Gobierno del Estado y, en su caso, a los municipios financiar el fomento 
cooperativo, sin perjuicio de celebrar convenios o contratos que apoyen la 
realización de actividades y/o proyectos concretos. 

Los donativos que se reciban para el fomento de la actividad cooperativa 
estarán amparados por recibos oficiales y no podrán ser destinados a fines distintos 
de los establecidos en la presente Ley. 

Artículo 24.- Se procurará que las sociedades cooperativas gocen de la 
exención de impuestos, contribuciones y derechos a las que estén obligadas 
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durante sus dos primeros años de existencia, sin perjuicio de los decretos que al 
respecto emita el Gobernador del Estado de conformidad con lo siguiente: 

I. Las sociedades cooperativas de consumidores dedicadas a suministrar 
exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y calzado, mientras el capital no exceda 
el equivalente a 200 días de salario mínimo vigente en la Entidad; 

II. Las sociedades cooperativas de productores, mientras el capital social no 
exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo vigente en la Entidad y estén 
integradas en su totalidad por obreros o campesinos o por los dos. Para efectos del 
siguiente artículo no se contabilizará como parte del capital de la sociedad, el 
capital amortizado de los muebles, maquinaria y demás bienes necesarios para los 
fines económicos de la sociedad cooperativa; 

III. Las sociedades cooperativas mixtas de productores y consumidores, 
mientras su capital no exceda el equivalente a 250 días de salario mínimo vigente 
en la Entidad. 

Cuando el capital de las sociedades cooperativas a las que se refiere el 
artículo anterior, exceda el límite señalado, sin que sobrepase el doble de las 
sumas indicadas, cubrirá el 70% de los impuestos, contribuciones y derechos que 
estén obligadas a cubrir. 

 
A R T Í C U L O S   T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial ¨Tierra y Libertad¨ Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 
 
TERCERO.- Dentro del término de noventa días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Gobernador del Estado dictará las 
disposiciones necesarias para delegar a las Secretarías de Gobierno las facultades 
indicadas. 

 
Asimismo, el Gobernador del Estado deberá expedir el Reglamento de la 

presente Ley dentro del término de noventa días naturales,  siguientes a la 
publicación del presente decreto. 
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CUARTO.- El Gobierno del Estado de Morelos adecuará dentro de los 30 
días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, sus ordenamientos 
de adquisiciones, arrendamientos y obra pública para que las cooperativas accedan 
en igualdad de circunstancias a los procedimientos de licitación, invitación y 
asignación de los bienes y servicios que produzcan o comercien. 

 
QUINTO.- El Gobierno del Estado de Morelos instrumentando el 

cumplimiento de la Recomendación 193 de la Organización Internacional del 
Trabajo, dictará las medidas necesarias para la organización, promoción, desarrollo 
y protección de las cooperativas en condiciones de equidad entre los sectores. 

 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a los nueve días del mes de  

diciembre del año 2013. 
 
Así lo dictaminaron y firman los Diputados  Integrantes de la Comisión de 

Desarrollo económico de la LII legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

             SECRETARIO 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR 

VOCAL 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que 

se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LII LEGISLATURA. 
A la Comisión de Desarrollo Económico, nos fueron remitidas, para su 

análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, la primera de ellas presentada por el 
Diputado. Jordi Messeguer Gally, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la segunda por la Diputada Erika Hernández Gordillo, 
Integrante de la fracción  Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular las dos iniciativas de cuenta, toda vez que refieren a 
modificaciones al mismo ordenamiento legal, y las propuestas que citan se 
encuentran estrechamente vinculadas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55 y 70 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
Con fecha 20 de Junio  del 2013, se dio cuenta ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de Decreto que reforma la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Jordi Messeguer Gally, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. En consecuencia, por instrucciones del Diputado 
Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del 
Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de 
Desarrollo Económico, mediante oficio número 338, de fecha 20 de junio de 2013.  

Con fecha 25 de septiembre de 2013, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos, presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo 
Integrante de la fracción parlamentaria  del Partido Nueva Alianza. En 
consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
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Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Económico, mediante 
oficio número 938, de fecha 20 de junio  de 2013. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
A manera de síntesis, y por cuanto hace a la propuesta presentada por el 

Diputado Jordi Messeguer Gally, refiere: La presente iniciativa, añade elementos al 
marco jurídico que realiza del proceso de mejora regulatoria un instrumento integral, 
acertado, democrático y eficaz, por el establecimiento de una dinámica de 
coordinación y colaboración intergubernamental en dependencias y  en los 
organismos públicos, la federación, sectores privados y sociales, los municipios; 
para así: simplificar y homologar trámites; reducir la discrecionalidad, el tiempo y 
dinero invertido por el ciudadano o las empresas; para posibilitar y facilitar la 
actuación virtual del ciudadano sin su presencia física en la dependencia. 

Por cuanto hace a la propuesta presentada por la Diputada Erika Hernández 
Gordillo, sugiere  modificar la  Ley en cuestión, a fin de establecer la obligatoriedad 
de los Municipios a observar las disposiciones de la misma, logrando así que la 
mejora regulatoria sea integral y de manera permanente la implementación de la de 
esta importante materia y promover la congruencia del marco regulatorio estatal. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
En lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado Jordi Messeguer 

Gally, dicho iniciador justifica su propuesta de conformidad con lo siguiente: 
En la exposición de motivos no dice: La administración pública en todos los 

ámbitos, combate continuamente la necesidad de responder y reconocer con 
eficacia a las demandas del aparato productivo que en materia de competitividad 
viene quedando ya en un profundo rezago, ya en una ineficacia  tanto en sus 
procesos como en la capacidad de alcanzar nuevos mercados. Lo mismo a nivel 
nacional como en lo que se refiere e integra a esta entidad federativa, se requiere, 
urge y es necesario fortalecer las estrategias conducentes para responder a esa 
demanda. 

El principal objetivo y vital situación que ofrecen nuestros sistemas 
administrativos, en los importantes niveles de gobierno es que se han quedado sin 
modernizar ni actualizar, por lo que implica e involucra que al emprender un 
negocio, como al cubrir los requerimientos para el funcionamiento de las 
dependencias tanto estatales como municipales se sufre un desgaste sistémico, 
tanto en el recurso tiempo y en los costos de producción. Lo que fundamentalmente 
genera el desaliento de múltiples iniciativas de inversión y la dificultad del 
funcionamiento de las empresas, que finalmente en muchas ocasiones sucumben y 
expiran ante la complejidad del aparato burocrático. 
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Actualmente diversos países han logrado avanzar en el desarrollo 
económico, han coadyuvado y motivado para incentivar la inversión en cuanto a 
desregular para un buen proceso, además de todo aquello que implique dificultades 
para la generación de negocios y oportunidades, así como para la efectiva 
realización de las cadenas productivas, mediante el perfeccionamiento de la 
aplicación de mejoras al marco jurídico del sistema regulatorio y la simplificación 
administrativa de sus gobiernos. 

En el Estado de Morelos, existe un claro potencial para generar mayor 
riqueza, existe el suficiente potencial para incidir en el impacto y en la generación 
de empleos mejor remunerados; pero aún persisten y se arraigan las tendencias 
burocráticas del aparato oficial para regular y reglamentar hasta la más modesta 
actividad económica; y exactamente lo mismo desde la administración pública 
estatal como la municipal, las personas físicas y morales se enfrentan con todas las 
condiciones que ofrecen los ordenamientos y procedimientos administrativos del 
más absurdo cumplimiento. 

Esta iniciativa con proyecto de decreto viene a establecer y crear un nuevo 
marco legal en el que se conjugan los avances en materia regulatoria que por ahora 
existen en otras latitudes y que aquí deberán aplicarlas tanto el Estado como los 
Municipios a través de acuerdos y convenios que sólo exigen abonar a la calidad 
del desarrollo económico como factor primordial para la gobernabilidad 
democrática. 

Esta ley vendrá a convertir a Morelos en uno de los Estados más 
competitivos en mejora regulatoria y simplificación administrativa, porque establece 
las bases para hacer más eficiente la administración pública estatal y municipal, 
eliminar la corrupción y llevar la economía informal al marco de la regulación que 
facilite el desarrollo productivo de la región, adherirse en lo posible al Programa de 
Mejora Regulatoria del Gobierno de la República y del Estado, con el objeto de que 
los trámites del orden federal estatal y municipal, se hagan compatibles con los 
esfuerzos de los empresarios y se apliquen en función de criterios de legalidad, 
eficiencia y organización en beneficio del tiempo y de los procesos de inversión y 
funcionamiento de los Morelenses. 

El proceso de mejora regulatoria para defender y fortalecer en todo momento  
la competitividad productiva del sector de la economía que aquí se formula para el 
Estado, tiene en sus empresarios el más fiel espíritu de progreso y los más 
interesados en que esta ley encuentre su mayor operatividad para los mejores 
resultados, así como la respuesta obligada por este sector a corresponder con 
estos esfuerzos. 

Esta propuesta busca en general que los niveles de gobierno y en especial 
los municipios tengan como alcance: 
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• Obtener una mejoría sobre la calidad e incrementar la eficiencia y 
poder sobre la regulación, por medio de la disminución y deducción de los costos en 
los que incurren los particulares para un mayor cumplimiento con la normativa, sin 
incrementar o ampliar con ello los costos sociales. 

• Una buena agilización y modernización de los procesos que se 
realizan dentro de la administración municipal para ejercer su facultad regulatoria 
para el buen beneficio de las empresas o ciudadanos del municipio. 

• Una excelente certidumbre jurídica procedente sobre la regulación y 
estatuto de la transparencia al proceso regulatorio y continuidad a la mejora 
regulatoria. 

Durante la exigencia mundial e inevitable que se demuestran diariamente, de 
que las empresas vivan dentro de una cultura de la competitividad para así ser 
altamente productivas y lucrativas para una buena generación de mayor riqueza en 
sus sociedades, éstas se encuentran en su creación y en distintos tipos de 
procesos, operación, producción, relaciones comerciales de bienes y servicios, 
gestión gubernamental y en el mejor cumplimiento de obligaciones legales; 
innumerables obstáculos administrativos y legales que impiden dicho objetivo 
dentro del Municipio principalmente. 

La Administración Pública de cualquier orden de gobierno obtiene y se juega 
un papel trascendental y sobretodo valioso para contribuir a los esfuerzos de 
facilitación, modulación y armonización, puesto que en ella recaen los mandatos y 
facultades legales que afectan para bien el marco jurídico que les aplique a dichas 
oportunidades. 

Por lo anterior, para la actual Administración Pública Estatal resulta 
primordial y fundamental como política pública, la Mejora Regulatoria, como 
herramienta sistemática y como un instrumento para un mejor proceso, con un fin 
eficaz en los trámites y servicios que brinda, para ofrecerlos a la administración 
estatal a los ciudadanos y empresas que hacen uso de ellos, con la finalidad de 
mejorar, reducir y eliminar los costos y riesgos tales como: tiempo invertido, gastos 
económicos, duplicación de requisitos, opacidad, incertidumbre jurídica, 
discrecionalidad, entre otros. 

La presente iniciativa, añade elementos al marco jurídico que realiza del 
proceso de mejora regulatoria un instrumento integral, acertado, democrático y 
eficaz, por el establecimiento de una dinámica de coordinación y colaboración 
intergubernamental en dependencias y  en los organismos públicos, la federación, 
sectores privados y sociales, los municipios; para así: simplificar y homologar 
trámites; reducir la discrecionalidad, el tiempo y dinero invertido por el ciudadano o 
las empresas; para posibilitar y facilitar la actuación virtual del ciudadano sin su 
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presencia física en la dependencia, pero todo ello gracias al uso de las tecnologías 
de la información. 

Además, se debe de resaltar que la globalización de los mercados 
internacionales asociada a la apertura comercial del país, han propiciado y apoyado 
que los sectores productivos nacionales se encuentren inmersos en nuevos 
esquemas competitivos que en muchas ocasiones han resultado desfavorables a 
aquella. Frente a esta situación, la política económica del estado de Morelos se ha 
orientado y procurado un mayor nivel de competitividad dentro del sector 
productivo, a través del impulso para, las actividades tendientes a lograr una mayor 
desregulación económica e integración de las cadenas productivas, y un 
mejoramiento de la infraestructura tecnológica, física y humana. 

Por ello, se debe precisar y deducir que parte de la problemática que se vive 
el sector productivo nacional dentro de la inversión extranjera que pretende 
radicarse en el país; principalmente en nuestra entidad federativa, mostrando que 
en  muchas ocasiones existe una excesiva regulación y extrema complejidad de 
trámites para la apertura y operación de empresas, de los cuales y habitualmente 
en demasiadas ocasiones son innecesarios, inútiles, superfluos, burocratizan y 
obstaculizan la operación formal de los agentes económicos; por eso mismo, falta 
difusión de los trámites y dentro de los servicios que se efectúan en las diferentes 
dependencias y organismos públicos, lo que conlleva a la confusión y pérdida de 
tiempo tanto a los emprendedores como a los inversores, situación que desalienta 
en no pocos casos las actividades emprendedoras, propiciando una desventaja 
competitiva respecto de los estados que cuentan con instrumentos que estimulan y 
regulan la inversión, la desregulación y la simplificación administrativa de trámites. 

Por lo anterior, debemos coincidir sin lugar a dudas en que con esta reforma 
de Ley en materia de Mejora Regulatoria, se harán más eficientes los servicios, 
tramites y actos administrativos en nuestro Estado y en los Municipios, a través de 
la coordinación y la disposición gubernamental de acciones entre las diversas 
autoridades y los sectores social y privado, así como velar por el uso de los medios 
electrónicos, magnéticos o de cualquier tecnología. 

La elaboración y aplicación de regulaciones es una función central de 
cualquier Estado. Mejora Regulatoria es el camino que la naturaleza del derecho y 
marca claramente una de las principales alternativas que tienen los estados para 
promover el bienestar social y económico de su población, al limitar las acciones 
contrarias a éste. 

 En cuanto a la iniciativa presentada por la Diputada Erika Hernández 
Gordillo, dicha iniciadora justifica su propuesta de conformidad con la siguiente: 

 Exposición de motivos  de la  mejora regulatoria nos dice  es una política 
pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
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simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 
se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los 
mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la 
formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 
confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor 
del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, señala como sujetos 
obligados, únicamente a las dependencias y entidades de la administración pública 
paraestatal y deja la posibilidad de celebrar convenios de coordinación con los 
Municipios y otros niveles de gobierno, tal y como se transcribe a continuación: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general para las Dependencias de la Administración Pública Central y 
los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, así 
como para los Ayuntamientos con quienes se suscriban Convenios en términos de 
la misma. 

“Las disposiciones de esta Ley se aplican a los actos, procedimientos y 
resoluciones de las Dependencias y Entidades respecto a sus actos de autoridad, a 
los servicios que presten de manera exclusiva y a los contratos que los particulares 
celebren con las mismas.” 

No obstante lo anterior, una de las finalidades principales de esta Ley es la 
implementación de la mejora regulatoria, promover la congruencia del marco 
regulatorio estatal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores 
a los costos, situación que no se realiza de manera total, ya que existe el 
impedimento legal de obligar a los Municipios a realizarlo. Ya que, como es de 
observarse, deja abierta la posibilidad de que éstos puedan o no, según deseen, 
suscribir los Convenios de Coordinación, y sólo así obligarse a llevar a cabo los 
objetos de la Ley. 

No omito señalar, que actualmente sólo 17 de los 33 Municipios del Estado 
de Morelos, han suscrito dicho Convenio con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria (CEMER), que según datos de la propia Comisión, ésta es la única 
ocasión en que más convenios se han firmado en el tema, y que de igual manera 
existe la voluntad de la mayoría de los Ayuntamientos restantes para suscribirlo. 

Ante tal situación y dada la necesidad de nuestro Estado por implementar 
una mejora regulatoria integral, se propone modificar, en primer término el artículo 
1° de la multicitada Ley, a fin de establecer la obligatoriedad de los Municipios a 
observar las disposiciones de la misma, siempre que se encuentre dentro de sus 
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posibilidades, tanto financieras como materiales, logrando así que la mejora 
regulatoria sea integral y de manera permanente, sin que se encuentre sujeta a 
Convenios que sólo tienen vigencia de tres años, que es el periodo de gobierno de 
los Ayuntamientos. 

Lo anterior, en otras Entidades de la República como Colima, Chiapas, 
Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, entre otros, cuentan con una Ley de 
Mejora Regulatoria que sí obliga a los Municipios a ser partícipes de esta Política. 

En segundo término, se ajustarán los artículos que prevean la integración de 
los Municipios, mediante Convenios de Coordinación a la implementación de la 
mejora regulatoria, a fin de no dejar lagunas y evitar contradicciones en cuanto al 
objeto que con esta iniciativa se pretende dar a la Ley en mención. 

Por último, para evitar controversias al respecto, en cuanto a los 
Ayuntamientos que ya hayan suscrito Convenios de Coordinación con la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, la presente iniciativa iniciará su vigencia a partir de la 
entrada de los nuevos Ayuntamientos, que será el primero de enero del año 2016. 

No omito mencionar, que con esta reforma, que en materia de mejora 
regulatoria existirá continuidad y realmente será una política de Estado permanente.  

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Desarrollo 

Económico y en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general las 
INICIATIVAS aludidas en los términos siguientes: 

La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, fue publicada el 19 
de diciembre de 2007, a partir de esa fecha se han establecido diversas 
disposiciones para la regulación, desregulación y simplificación administrativa del 
marco regulatorio en función de un Sistema Integral de Gestión Regulatoria lo que 
implica la primer adición propuesta en la iniciativa. 

Esta Comisión Dictaminadora toma en consideración que con la reforma a la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, es esta materia 
imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad del 
Estado y sus Municipios. Promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos 
y la seguridad de los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios 
públicos. Al mismo tiempo, esta comisión valora la coyuntura de las empresas, pues 
éstas se quejan de que los trámites burocráticos lentos y engorrosos frenan el 
avance de la competitividad, mientras los ciudadanos critican el tiempo que lleva 
completar los trámites de jurisdicción Municipal,  con esta reforma esta comisión 
dictaminadora considera que  se brindará mayor claridad al marco jurídico. 
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En síntesis los que valoramos las propuestas coincidimos en la necesidad de 
adecuar el marco jurídico de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos y para asegurarse de que los organismos reguladores se integren en el 
sistema regulatorio, los gobiernos Estatal y Municipales deben recopilar y mantener 
un Registro de Trámites y Servicios de todas las entidades del gobierno con 
autoridad para ejercer funciones normativas. El registro debe incluir los detalles de 
los objetivos estatutarios de cada autoridad reguladora y una lista de los 
instrumentos  regulatorios que administra, se emitan dentro de un marco regulatorio 
estatal, claro, eficiente, ágil y transparente que genere certidumbre a sus 
destinatarios mediante la aplicación de los mecanismos y herramientas de los 
cuerpos normativos ya señalados. 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) la simplificación regulatoria se presenta como una herramienta 
indispensable para el fomento del crecimiento del tamaño y la producción 
empresariales. Así mismo, esta comisión al dictaminar ambas iniciativas 
representará un impulso a la formalidad y un estímulo al crecimiento económico 
pues aumenta la capacidad de una economía para adaptarse a las contingencias 
dentro del Estado y sus Municipios sin que ello implique una pérdida en la 
competitividad, por ello, la mejora regulatoria debe entenderse como un proceso y 
no como un fin que impacte en los tres órdenes de gobierno y en especial el de 
nuestra Entidad. 

Es importante considerar que este cuerpo dictaminador realiza su 
interpretación desde la perspectiva de los avances logrados en las administraciones 
municipales y estas iniciativas deben ser una constante a la cual se de continuidad 
en la implementación de acciones de mejora regulatoria ante los cambios de 
administraciones y no depender la ejecución de acciones y programas en la materia 
a la voluntad de las autoridades municipales en cuanto a la atención de dicha 
política pública, así como el contar con consejos ciudadanos que representen 
mecanismos de cooperación entre el sector privado, académico y social, con los 
gobiernos municipales para el impulso y seguimiento a esta política pública que 
vigile la trascendencia de las acciones a los periodos gubernamentales. 

La relevancia de éstas iniciativas radica en que para los emprendedores, 
independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren, debe cumplir con 
trámites federales, estatales y municipales para la apertura, cierre o desarrollo de 
sus empresas. Esto implica que las mejorías que se han realizado en el ámbito 
federal impactarán sólo en la medida en que también se realicen en los órdenes 
estatal y municipal. Esta comisión valora la intención de los iniciadores por ello, 
observamos necesaria la legislación en esta materia.  
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Con el propósito de fortalecer las disposiciones de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos se establecen infracciones  administrativas 
en la materia imputables a los servidores públicos que por acción u omisión 
contravengan o incumplan a las disposiciones establecidas por la Ley objeto de la 
reforma. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión tienen facultades para hacer 
cambios en las iniciativas en comento, mismos que se abordarán en el cuerpo del 
presente apartado. 

I.- Por técnica legislativa, los que integramos esta comisión, consideramos 
procedente modificar el contenido del artículo primero transitorio, estableciendo en 
primera instancia que el Decreto que nos ocupa sea remitido al Titular del Ejecutivo 
para su publicación correspondiente, adicionando al mismo tiempo un artículo 
segundo transitorio, recorriendo en su orden los actuales segundo y tercero, para 
quedar como tercero y cuarto, esto en razón de establecer la vigencia del decreto 
que nos ocupa.  

II.- Esta comisión dictaminadora considera importante seguir 
recomendaciones especializadas por  El Centro de Investigación para el Desarrollo 
A.C. (CIDAC) quien dentro del Ranking Estatal en Mejora Regulatoria denominado 
“Reglas del Juego”  destaca como uno de los contenidos mínimos para una Ley de 
Mejora Regulatoria el que su ámbito de aplicación debe establecer explícitamente 
quiénes son las autoridades obligadas a su cumplimiento, estableciendo de manera 
idónea la obligatoriedad a todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, así como para los municipios y su respectiva coordinación y 
seguimiento a las acciones realizadas. 

III.- Con respecto al artículo 7, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos este órgano dictaminador prioriza en la innecesaria derogación 
de este dispositivo y considera que el texto vigente otorga claridad y certidumbre 
pues los convenios garantizan que los beneficios de la regulación sean mayores a 
sus costos, por lo que el efecto de los convenios es  trabajar  con las autoridades 
estatales y municipales para contar e incentivar el crecimiento económico local. 

IV.- Por lo que hace al artículo 14, se agrega una fracción, quedando como 
XIV y recorriéndose las subsecuentes a fin de  que la comisión funde y motiva sus 
actos al vigilar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos en, la 
ejecución de esta ley y otras inherentes a la mejora regulatoria. 
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V.- por lo que hace al dispositivo normativo numeral 17 esta comisión 
observa que derivado a diversas reforma a Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos fundamentalmente en el publicado con el número 
5030 del periódico oficial “Tierra y Libertad” el cual adecua la Secretaria de 
Desarrollo Económico  a Secretaria de Economía. Ésta en todo caso es 
improcedente en virtud de los cambios comentados.  

VI.- Esta comisión tiene especial interés en que el marco jurídico por que se 
desarrolla el tema de mejora regulatoria sea adecuado al cuerpo jurídico vigente por 
ello, se establece un lineamiento lógico-jurídico de las fracciones del artículo 30 de 
la Ley de Mejora Regulatoria  a fin de que sea comprendido la integración del 
Consejo.   

VII.- La incorporación de un grado superior de agregación, por ejemplo, 
títulos, nos lleva  la agregación de todos los componentes del cuerpo de artículos, 
por ejemplo, y esta comisión considera sea anexado al cuerdo del presente 
dictamen el Capítulo Quinto. De los Responsables de la Mejora Regulatoria en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.  Con 
ello se sistema normativo y subsistemas de la Ley que se estudia generará 
viabilidad para el sucesivo agregado de artículos en posteriores reformas y 
respetando el encuadramiento técnico de la Ley. Así mismo, esta comisión que 
analiza y dictamina conduce a modificar la iniciativa a fin de que se cree el Título 
Quinto, de los Municipios, Capítulo Único, de la Competencia de los Ayuntamientos 
en Materia de Mejora Regulatoria. Esto atendiendo a una visión completa del 
problema técnico legislativo a resolver a través de la reforma o adición  de una Ley, 
de manera que esa concepción general permita una mejor comprensión. 

VIII. Se han realizado modificaciones que esta comisión considera 
necesarias en el articulado de los transitorios con el objetivo de que se señalen las 
disposiciones derogatorias, que hacen referencia los efectos de los artículos 
reformados. Coincidimos en mencionar incorporación la publicación en el Periódico  
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado de Morelos,  de dicha Ley. 
Así mismo, las disposiciones derogatorias, que hacen referencia a todas las 
disposiciones que quedan derogadas. Se incorpora la  leyenda que establece la 
derogación de todas las disposiciones que se opongan a la Ley o las disposiciones 
emitidas.  Esta comisión considera vital señalar las disposiciones que continúen 
situaciones jurídicas; como los convenios firmados conforme a la Ley. 

IX.- Igualmente, la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una 
omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con 
principios generales contenidos en otras leyes lo cual aplica en la modificación al 
artículo 71 del presente dictamen. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la 
determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus 
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principios y subsanar sus omisiones. El mecanismo de supletoriedad se observa 
generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de 
contenido general como lo es el tema de Mejora Regulatoria, lo que implica un 
principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales 
principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos 
especiales en la Ley suplida. 

En tales condiciones se dictamina en  sentido procedente  la presente 
iniciativa con las modificaciones valoradas antes expuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico y para los efectos del artículo   53, 55,  70 fracción I, de la Ley Orgánica 
para el Congreso de Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; y a juicio de esta comisión 
dictaminadora, resulta procedente la iniciativa presentada la cual  exponemos a 
consideración de la Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 3 fracciones I, II, III, 
adicionando las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 4 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, adicionando las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, 6, 7, 8, 11, 12, 14 fracciones I, III, V, IX, XIV y XV; 28 fracciones VIII, 
IX, X, XI, XIII; 30 fracciones V, VIII, IX; 34, 35 fracciones I, II, III, IV, V; 37, 38, 39,  
44, 45, 46, 48, Capítulo Tercero del Registro Estatal y los Municipales de Trámites y 
Servicios;  49, 50 fracción III, y último párrafo; 51, 52 fracciones II, III, VI; 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, Capítulo Quinto  del RUPA 61, 62, 63, 69; se adicionan los 
artículos 70, 71, 72 y el Titulo Quinto, Capítulo de Municipios de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.-   Esta Ley es de orden público y de observancia general en el 
Estado de Morelos, y se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal respecto 
a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva y a los 
contratos que los particulares celebren con las mismas. 

Artículo 3.-   El objeto de la presente Ley es el desarrollo de la Mejora 
Regulatoria integral, continua y permanente de la regulación Estatal y Municipal 
que, mediante la coordinación entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y la 
sociedad civil,  se entenderá como el proceso mediante el que se garantiza que los 
beneficios de la regulación son notoriamente superiores a sus costos de 
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cumplimiento, la máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en la 
elaboración de la regulación; esto, a través de acciones tendientes a:  

I.  Contar con un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por 
los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su 
elaboración; 

II.  Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos; 
III. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad;  
IV. Implementar la desregulación para la apertura, instalación, operación y 

ampliación de empresas; 
V. Mejorar la calidad e incrementar la eficiencia del marco regulatorio, a 

través de la disminución de los requisitos, costos y tiempos en que incurren los 
particulares para cumplir con la normatividad aplicable, sin incrementar con ello los 
costos sociales; 

VI.  Modernizar y agilizar los procesos administrativos que realizan los 
sujetos de esta Ley, en beneficio de la población del Estado;  

VII.  Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación, transparencia al 
proceso regulatorio, y continuidad a la mejora  regulatoria; 

VIII. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención del 
ciudadano;  

IX.  Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre los 
sujetos de esta Ley en materia de mejora regulatoria; 

X. Promover e impulsar la participación social en los procesos de mejora 
regulatoria; y 

XI. Coadyuvar para que sea más eficiente la administración pública, 
eliminando la discrecionalidad de los actos de autoridad. 

Artículo 4. -  Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  
I. Anteproyecto.- Propuesta de regulación de leyes, reglamentos, decretos o 

de los actos administrativos de carácter general señalados en el artículo 11 de la 
presente Ley, que efectúan las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal;  

II.- Ayuntamiento: Las dependencias y entidades que integran la 
Administración Pública  Municipal; 

III. Comisión: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 
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IV. Consejo Municipal: Consejo Municipal de Mejora Regulatoria; 
V. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria; 
VI. Dependencias: Dependencias de la Administración Pública Estatal y 

Municipal. 
VII. Desregulación: Componente de la Mejora Regulatoria que se refiere a la 

eliminación parcial o total de la regulación vigente que inhibe o dificulta el fomento 
de la actividad económica en la entidad;  

VIII. Entidades: Organismos Públicos Descentralizados de la Administración 
Pública Estatal y Municipal; 

IX. Junta Directiva.- Órgano Superior de Gobierno de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria.  

X. Ley: Ley de la Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos; 
XI. Mejora Regulatoria: Proceso continúo de revisión y reforma de las 

disposiciones de carácter general que, además de promover la desregulación de 
procesos administrativos, provee a la actualización y mejora constante de la 
regulación vigente; 

XII. Manifestación de Impacto Regulatorio: Es el documento público a través 
del cual las dependencias, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos 
justifican la creación o modificación de regulaciones en las que se deberá demostrar 
que no afectan en los costos en su cumplimiento para los particulares, o bien 
fundamentar lo contrario, al tomar en consideración el beneficio para la sociedad;  

XIII. Programas: Programas Anuales de Mejora Regulatoria;  
XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley; 
XV. Registro: Registro Estatal y Municipal de Trámites y Servicios; 
XVI.- RUPA: Registro Único de Personas Acreditadas; 
XVII. SARE: Sistema de Apertura Rápido de Empresas; 
XVIII. Secretaría: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 

Morelos; 
XIX. Servicio: Actividad que realizan las Dependencias en acatamiento de 

algún ordenamiento jurídico, tendente a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, mediante el cumplimento por parte de éstos de los requisitos que el 
ordenamiento respectivo establece; 
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XX.  Simplificación:   Procedimiento por medio del cual se propicia la 
transparencia en la elaboración de regulaciones y procesos administrativos, así 
como la reducción de plazos y requisitos de los trámites y servicios;  

XXI. Trámite: Solicitud o gestión que realizan las  personas físicas o jurídicas 
colectivas, con base en un ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una 
obligación que tiene a su cargo, o bien para obtener información, un beneficio, un 
servicio o una resolución, y que la autoridad a que se refiere el propio ordenamiento 
está obligada a resolver en los términos del mismo, y 

XXII. Unidad Municipal.- Unidad Administrativa responsable de la Mejora 
Regulatoria, designada por el Presidente Municipal. 

Artículo 6.- Las autoridades regidas por la Ley, promoverán las acciones 
que sean necesarias para:  

I.  Promover, en el ámbito de su competencia, la creación de disposiciones 
de carácter  general o bien su reforma, que garanticen la simplificación, reduzcan la 
discrecionalidad de los actos de la autoridad y provean a la solución de la 
problemática que pudiere inhibir la consecución de los objetivos de la Ley; 

II.  Sentar bases generales sobre las cuales puedan celebrarse convenios de 
colaboración y coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno, para 
favorecer los procesos de mejora regulatoria, en los que se actualice el ejercicio de 
facultades concurrentes o coincidentes, a efecto  de mejorar los procesos de 
gestión que deben realizar los particulares y hacerlos más eficientes, como uno de 
los elementos de la gobernanza económica;  

III.  Propiciar una constante Mejora Regulatoria en todos los procesos que 
caen en el ámbito de esta Ley, así como una simplificación en la gestión de trámites 
y servicios administrativos, para favorecer la competitividad económica y en 
consecuencia la creación de empleos en la entidad; y 

IV. Todas aquéllas que resulten necesarias y adecuadas al cumplimiento del 
objeto de la presente ley. 

Artículo 7.- Los Municipios del Estado, a fin de cumplir con los objetivos de 
la presente Ley, deberán aplicar las acciones que les correspondan en el ámbito de 
su competencia.   

Artículo 8.- Para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley, el Ejecutivo 
Estatal podrá celebrar convenios de colaboración, coordinación, concertación o 
asociación, con autoridades federales, con los ayuntamientos, así como con los 
sectores social, privado y académico. 
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En los convenios a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, se 
precisará la participación de las autoridades respectivas, en el ámbito de sus 
competencias, en los órganos de decisión constituidos conforme a este 
Ordenamiento. 

Se propiciará la celebración de acuerdos interinstitucionales con uno o varios 
organismos internacionales. 

Artículo 11.- Los actos administrativos de carácter general, tales como 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, formatos, así como los lineamientos, 
criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que 
tengan por objeto establecer obligaciones a los particulares y cualesquiera de 
naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las Dependencias y 
Entidades Estatales y Municipales, deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos para que produzcan sus efectos jurídicos. 

Artículo 12.- Los Portales de Internet de las Dependencias y Entidades 
Estatales y Municipales deberán crear un apartado de mejora regulatoria, en el cual 
se incorporará toda su información sobre la materia y una liga al Portal de la 
Comisión y a la Unidad Municipal. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Comisión:  
I. Promover, coordinar y supervisar  el desarrollo del proceso de Mejora 

Regulatoria y la competitividad en el Estado, en coordinación con el sector 
empresarial, laboral, académico y social; 

II.-… 
III. Dictaminar los Anteproyectos de la regulación a que se refiere el artículo 

11 y la Manifestación correspondiente, en el caso de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal;  

IV.-… 
V. Emitir dictamen sobre los Programas de las Dependencias y Entidades, 

así como recibir y evaluar los informes de avance que presenten bimestralmente, en 
el caso de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

VI.-… 
VII.-… 
VIII.-… 
IX. Celebrar convenios interinstitucionales con las Dependencias de la 

administración pública federal, así como de otras entidades federativas integradas 
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en zonas económicas homogéneas, a efecto de incidir en la agilización de trámites 
y servicios en materias comunes y/o concurrentes; 

X a la XIII.-… 
XIV.-Vigilar que los Municipios cumplan con las atribuciones conferidas en la 

presente Ley, y  
XV.- Las demás que establezca esta Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 28.- Son atribuciones del Director General:  
I a la VII.-… 
VIII. Establecer el calendario para que las Dependencias y Entidades de la 

administración pública estatal, presenten a la Comisión sus Programas y sus 
reportes bimestrales de ejecución, así como opinar sobre los mismos;  

IX.-  Recibir y procesar los comentarios y opiniones de los particulares,  
atento a los principios de máxima publicidad y transparencia en el  ejercicio de sus 
funciones; 

X.- Promover la implantación de la mejora regulatoria, como política pública 
permanente en los Municipios y en los Poderes Legislativo y Judicial y cuando así 
se acuerde, proveer la asesoría y celebrar los Convenios necesarios para tal efecto; 

XI.  Asesorar y coordinar las acciones de las Dependencias y Entidades en 
materia de mejora regulatoria, así como a los municipios que lo soliciten;  

XII.-… 
XIII. Celebrar los Contratos, Convenios, Acuerdos Interinstitucionales y toda 

clase de documentos jurídicos relacionados con el objeto de la Comisión; 
XIV a la XXII.-… 
Artículo 30.- El Consejo estará integrado por:  
I a la VIII.-… 
IX.- El Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.  
Serán invitados permanentes en el Consejo, los Presidentes Municipales y 

los funcionarios responsables del programa de mejora regulatoria de todas las 
Dependencias y Entidades estatales y municipales. 

Capítulo Quinto 
De los Responsables de la Mejora Regulatoria en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 
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Artículo 34.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública  Estatal y Municipal integrarán una Unidad responsable de 
desarrollar la mejora regulatoria, al interior de cada una de ellas. 

Dicha Unidad será presidida por un servidor público con nivel de 
Subsecretario o Coordinador Administrativo, como Responsable Oficial de la unidad 
y enlace con la Comisión, y como Responsable Técnico un servidor público con 
nivel de Director, en el caso de las dependencias y entidades estatales; y en el caso 
de las municipales el Responsable Oficial será un servidor público con nivel de 
Secretario o Director General, y como Responsable Técnico un servidor público con 
nivel de Director de Área, así mismo se contará con los demás servidores públicos 
necesarios para atender en forma adecuada la mejora regulatoria, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley, los Programas y las acciones o programas que la 
Comisión emita al respecto.  

Los Titulares de las unidades administrativas de las Dependencias o 
Entidades estatales o municipales estarán obligados a hacer del conocimiento del 
Responsable Oficial de la mejora regulatoria, las actualizaciones o modificaciones 
en el ámbito de su competencia del Registro Estatal y Municipal de Trámites y 
Servicios. 

Artículo 35.- Las funciones del Responsable Oficial serán las siguientes: 
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la Dependencia o 

Entidad estatal o municipal correspondiente;  
II. Someter a dictamen de la Comisión o Unidad Municipal, el Programa de la 

Dependencia o Entidad correspondiente, e incorporar las observaciones que el 
dictamen contenga;  

III. Informar en forma bimestral, de conformidad con el calendario que 
establezca la Comisión o la Unidad Municipal, respecto de los avances en la 
ejecución del Programa;  

IV. Suscribir y enviar a la Comisión o a la Unidad Municipal los Anteproyectos 
y sus correspondientes Manifestaciones;  

V. Suscribir y enviar a la Comisión o a la Unidad Municipal la información que 
deberá ser inscrita en el Registro;  

VI. … 
Las funciones del Responsable Técnico, se establecerán en el Reglamento 

de la presente ley. 
Artículo 37.- Los Responsables Oficiales realizarán dentro de las 

Dependencias y Entidades un proceso de integración de los Programas, con el fin 
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de cumplir con la información prevista en el artículo anterior y de conformidad con el 
calendario que para este efecto determine la Comisión, o la Unidad Municipal. 

Artículo 38.- Los Responsables Oficiales remitirán el Programa a la 
Comisión o a la Unidad Municipal en la fecha en que éstos determinen. 

La Comisión y la Unidad Municipal publicarán los Programas que envíen las 
Dependencias y Entidades en su Portal de Internet durante quince días hábiles, 
para recibir los comentarios de los particulares. Una vez transcurrido ese período, la 
Comisión y la Unidad Municipal tendrán hasta cinco días hábiles para formular 
comentarios a la Dependencia o Entidad correspondiente. 

Las Dependencias o Entidades tendrán hasta cinco días hábiles para 
incorporar los comentarios de la Comisión o la Unidad Municipal y enviarle la 
versión final, la cual será publicada en los Portales de Internet. 

 
Artículo 39.- Las Dependencias y Entidades entregarán a la Comisión o a la 

Unidad Municipal, un reporte bimestral respecto de los avances de los Programas, 
sobre los cuales podrán hacer observaciones.  

La Comisión  y la  Unidad Municipal deberán publicar en su Portal de 
Internet, un reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas, el cual será 
entregado al Titular del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado, en el caso de los 
municipios al Presidente Municipal, al Cabildo y a la Comisión. 

Capítulo Tercero 
Del Registro Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios 

Artículo 44.- La Comisión y la Unidad Municipal integrarán, actualizarán y 
administrarán los Registros Estatal y Municipales de Trámites y Servicios 
respectivamente, los cuales contendrán todos los trámites y servicios vigentes de 
las Dependencias y Entidades.  

… 
… 
Artículo 45.- La información contenida en el Registro, así como su 

actualización, serán responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad que la 
presenta ante la Comisión o la Unidad Municipal según el ámbito de competencia, 
las cuales entregarán dicha información de conformidad con lo previsto al efecto en 
el Reglamento de esta Ley.  

Dichas actualizaciones o modificaciones se deberán hacer del conocimiento 
de la Comisión o de la Unidad Municipal, en un término máximo de cinco días 
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hábiles siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la 
disposición que la sustente. 

La Comisión o la Unidad Municipal según el ámbito de competencia, 
inscribirá la información o actualizaciones que proporcionen las Dependencias o 
Entidades, sin cambio alguno, en un término máximo de cinco días hábiles, cuando 
cumplan con los elementos requeridos. 

… 
Artículo 46.- El Registro será público y se hará del conocimiento general a 

través de un Portal de Internet y de los medios idóneos que la Comisión y la Unidad 
Municipal considere para el mayor conocimiento público. La información que deberá 
contener el Registro será la siguiente:  

I a la XIII.-… 
Los Ayuntamientos que no cuenten con un portal de internet, podrán solicitar 

el apoyo de la Comisión a efecto de que el Registro Estatal pueda hospedar su 
Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Artículo 48.- Bajo la coordinación de la Comisión y la Unidad Municipal 
según el ámbito de su competencia, las Dependencias y Entidades, en el proceso 
de integración del Registro y en el marco de las acciones de cumplimiento de los 
Programas, realizarán un ejercicio de análisis con el objeto de determinar los 
trámites y servicios aplicables, revisar su vigencia y sujetarlos a un proceso de 
mejora regulatoria.  

Capítulo Cuarto 
De la Manifestación de Impacto Regulatorio 

Artículo 49.- Para promover la congruencia del marco regulatorio estatal y 
municipal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus 
costos, las Dependencias y Entidades,  que pretendan emitir Anteproyectos, los 
deberán presentar a la Comisión y a la Unidad Municipal respectivamente 
acompañados de la Manifestación respectiva. 

Artículo 50.- La  Manifestación deberá contener los siguientes aspectos: 
I y II.-… 
III. Verificar que el Anteproyecto sea congruente con el marco jurídico 

Federal, Estatal y Municipal, y que la autoridad que pretende emitirlo esté facultada 
para hacerlo; 

IV y V.-… 
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Los Lineamientos para la presentación de la Manifestación en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, serán aprobados 
por la Junta de Gobierno de la Comisión, haciendo su publicación respectiva en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 

Los Lineamientos para la presentación de la Manifestación en los Municipios, 
deberán establecerse en el Reglamento Municipal en materia de Mejora Regulatoria 
que al efecto emitan. 

Artículo 51.- Las Dependencias o  Entidades podrán solicitar la exención de 
la obligación de elaborar la Manifestación, cuando el Anteproyecto no implique 
costos de cumplimiento para los particulares; para ello se consultará a la Comisión 
o a la Unidad Municipal según la competencia, acompañando una copia del 
Anteproyecto. 

Artículo 52.- La Comisión y la Unidad Municipal harán públicos a través de 
su Portal de Internet, los Anteproyectos y Manifestaciones, a más tardar a los dos 
días hábiles siguientes en que los reciba. 

… 
El portal de Internet de la Comisión y la Unidad Municipal contendrá como 

mínimo:  
I.-… 
II.- Las manifestaciones recibidas para revisión. 
III.- Los comentarios formulados a los Anteproyectos y a las Manifestaciones; 
IV y V.-… 
VI.- Los Programas de las Dependencias y Entidades, los comentarios que 

sobre los mismos formulen los particulares y la propia Comisión y la Unidad 
Municipal, en el ámbito de su competencia, así como la versión final de los mismos. 

Artículo 53.- En caso de que un Anteproyecto pretenda resolver o prevenir 
una situación de emergencia, la Dependencia o Entidad podrán solicitar a la 
Comisión o a la Unidad Municipal en su caso, que se emita el dictamen 
reconociendo dicha situación, para lo cual se acompañará la justificación de la 
solicitud y los efectos que podría tener de no expedirse en la fecha en que se 
pretende. Entre otros casos, las situaciones de emergencias podrían ser: 

I. Epidemias; 
II. Desastres naturales; o 
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III. Daños económicos inminentes. 
En este caso, la Comisión o la Unidad Municipal deberá emitir un dictamen 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del Anteproyecto, con el 
cual la Dependencia o Entidad podrá solicitar la publicación respectiva en el 
Periódico Oficial del Estado y aquella contará con un plazo máximo de 10 días 
hábiles para presentar la Manifestación correspondiente. 

Artículo 54.- Cuando el Anteproyecto pretenda modificar disposiciones que 
por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, sin imponer obligaciones 
adicionales a las ya existentes, las Dependencias y Entidades podrán elaborar una 
Manifestación de actualización periódica, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de la Manifestación de Impacto Regulatorio respectivos. 

Para tomar esta opción, las Dependencias y Entidades deberán cerciorarse 
con anterioridad, de que existe una Manifestación ordinaria de dicha regulación. 

Artículo 55.- La Comisión y la Unidad Municipal podrán solicitar a las 
Dependencias o Entidades, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se 
haya recibido la Manifestación, que amplíe o complemente información, cuando no 
satisfaga los elementos que para el efecto se determinen. 

Las Dependencias o Entidades tendrán diez días hábiles, a partir de que 
reciba la solicitud de ampliación o complementación, para entregar a la Comisión o 
a la Unidad Municipal la Manifestación corregida. 

Cuando las Dependencias y Entidades no envíen en el término señalado 
para tal efecto la Manifestación de Impacto Regulatorio o las observaciones 
solventadas del anteproyecto, se procederá a la cancelación de dictaminar, dejando 
a salvo los derechos del solicitante para que de nueva cuenta lo presente iniciando 
el procedimiento. 

Artículo 56.- La Comisión y la Unidad Municipal emitirá a la  Dependencia o 
Entidad correspondiente, un dictamen de la Manifestación y del Anteproyecto 
respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la 
Manifestación, de la ampliación o complementación del mismo,  o de la 
presentación de los comentarios de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Estado y en las Unidades Administrativas afines en los Municipios, a que se refiere 
el artículo 58 de la presente Ley, según corresponda. 

Los dictámenes deberán considerar las opiniones que reciba la Comisión y la 
Unidad Municipal, respecto de los Anteproyectos y de las Manifestaciones. El 
contenido mínimo de los dictámenes será: 
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I. Observaciones acerca de las acciones regulatorias propuestas que no 
estén justificadas; 

II. Observaciones sobre aspectos del Anteproyecto que serían susceptibles 
de modificarse, con el fin de aumentar la transparencia, disminuir los costos, o 
aumentar los beneficios esperados; y 

III. Una opinión de la Manifestación.  
Artículo 57.- En caso de controversia entre la Dependencias o Entidades y 

la Comisión o la Unidad Municipal según al ámbito de competencia, respecto del 
contenido de la Manifestación y el Anteproyecto, la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado o las Unidades Administrativas afines en los Municipios 
decidirán en definitivo, debiendo emitir y entregar su opinión en un término máximo 
de 20 días hábiles. 

Artículo 58.- Si las Dependencia o Entidades no desean incorporar al 
Anteproyecto las observaciones del dictamen, deberán comunicar a la Comisión o a 
la Unidad Municipal según sea el ámbito de competencia, por escrito las razones 
respectivas dentro de los diez días hábiles siguientes, la cual emitirá en los cinco 
días hábiles siguientes un dictamen final, que analizará los argumentos planteados. 

El contenido de los dictámenes finales será de observancia obligatoria para 
las Dependencias o Entidades. 

Artículo 59.- Cuando se trate de iniciativas de Leyes, Decretos o Acuerdos 
que deba suscribir el Titular del Ejecutivo Estatal, y el Cabildo en el caso del 
Ayuntamiento, las Dependencias o Entidades enviarán a la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado y a las Unidades Administrativas afines de los 
Municipios, el Anteproyecto acompañado de la Manifestación, sus ampliaciones y 
complementaciones, los dictámenes de la Comisión o de la Unidad Municipal, así 
como los oficios intercambiados entre las partes. 

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y las unidades 
administrativas afines en los Municipios, deberán recabar y tomar en cuenta la 
Manifestación, así como el dictamen de la Comisión o de la Unidad Municipal, para 
someter los Anteproyectos a consideración del Titular del Ejecutivo y del Cabildo en 
los Ayuntamientos. 

Artículo 60.- El Periódico Oficial del Estado no publicará los actos, 
procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley que 
expidan las Dependencias o Entidades, sin que éstas acrediten contar con un 
dictamen de la Comisión o la Unidad Municipal según el ámbito de competencia, o 
la exención a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. 
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Capítulo Quinto 
Del Registro Único de Personas Acreditadas 

Artículo 61.- Se crea el RUPA, con el objeto de documentar por una sola vez 
la información sobre la constitución y funcionamiento de las personas morales y la 
correspondiente a las personas físicas que así lo deseen, para realizar trámites y 
servicios ante las Dependencias y Entidades, para lo cual se emitirá al interesado 
una clave de identificación personalizada y se integrará una base de datos. 

Artículo 62.- La Comisión o la Unidad Municipal, en el ámbito de su 
competencia, llevarán el RUPA, integrada en una base de datos única, para lo cual 
deberá incorporar las fichas de usuarios y las claves de identificación personalizada 
que las Dependencia o Entidades generen, de conformidad con los Lineamientos 
que al respecto emita la Comisión. 

… 
… 
La Comisión compartirá la base de datos del RUPA con la Unidad Municipal, 

a fin de que estos, lo administren en el ámbito de su competencia. 
Artículo 63.- Una vez inscrito el usuario en el RUPA, las Dependencias o 

Entidades no deberán solicitarle la documentación integrada en la ficha 
particularizada correspondiente y será válida para realizar trámites o servicios en 
cualquiera de las Dependencias o Entidades, salvo que el trámite o servicio de que 
se trate, requiera documentación particular o adicional. 

Artículo 69.- La Comisión y la Unidad Municipal según el ámbito de su 
competencia deberán informar a la Secretaría de la Contraloría, o al Órgano Interno 
de Control Municipal, respecto de los casos que tenga conocimiento de 
incumplimiento a lo previsto en la presente Ley. 

Artículo 70.- Sin perjuicio de las previstas en otras leyes, constituyen 
infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los 
servidores públicos estatales y municipales, las siguientes: 

I. La ausencia  de notificación de la información susceptible de inscribirse o 
modificarse en el Registro, respecto de trámites a realizarse por los particulares 
para cumplir una obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre 
en vigor la disposición que regule dicho trámite;  

II.  La ausencia de entrega al responsable de la Comisión o Unidad Municipal 
de los anteproyectos y demás actos materia del conocimiento de ésta, 
acompañados con la manifestación de impacto regulatorio correspondiente; 
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III.  La exigencia de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o 
documentos adicionales a los previstos en la legislación aplicable y en el Registro; 

IV.  La falta de respuesta de la información que cualquier interesado realice 
por escrito sobre los anteproyectos de normatividad y su manifestación de impacto 
regulatorio;  

V.  Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los trámites, 
inscritos en los Registros Estatal y Municipales, de Trámites y Servicios; 

VI. Incumplimiento sin causa justificada a los Programas y acciones de 
mejora regulatoria aprobados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de 
terceros, promotores de inversión, inversionistas, empresarios y emprendedores; 

VII.  Obstrucción de la gestión empresarial consistente en cualquiera de las 
conductas siguientes: 

a) Alteración de reglas y procedimientos; 
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos del particular o 

pérdida de éstos; 
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 
d)  Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites que dé lugar a la 

aplicación de la afirmativa ficta, y 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en 

las materias previstas en esta Ley. 
VIII.  Incumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV  del artículo 3 de la 

presente Ley. 
La Comisión o la Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia,  

informarán por escrito a la Contraloría que corresponda, de los casos que tenga 
conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento, para 
efecto de que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y 
aplique las sanciones correspondientes.  

Artículo 71.- Las infracciones administrativas a las que se refiere el artículo 
anterior, serán imputables al servidor público estatal o municipal que por acción u 
omisión constituya una infracción a las disposiciones de esta Ley, aplicando en su 
caso de manera supletoria lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, mismas que serán calificadas y sancionadas por el Órgano 
de Control Interno competente, quien sancionará con: 

I. Amonestación; 
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II. Multa de 50 a 1000 días de salario mínimo vigente; 
III. Suspensión de 15 a 60 días del empleo, cargo o comisión; 
IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; y/o 
V. Inhabilitación de 1 a 10 años en el servicio público estatal y municipal. 
 
Artículo 72. - Los actos o  resoluciones que dicten o ejecuten las 

autoridades con apoyo en la Ley, podrán impugnarse mediante el Recurso de 
Inconformidad, o en su caso, el Juicio Contencioso Administrativo, previstos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.   

TÍTULO QUINTO 
De los Municipios 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Competencia de los Ayuntamientos en Materia de Mejora 
Regulatoria 

Artículo 73.-  Compete a los Ayuntamientos en Materia Regulatoria, lo 
siguiente:   

I.  Establecer las bases para un proceso de Mejora Regulatoria integral, 
continua y permanente a nivel  municipal, que bajo los principios de máxima utilidad 
para la sociedad y la transparencia en su elaboración, logre promover la eficacia y 
eficiencia de su gobierno, abata la corrupción, promueva la transparencia y fomente 
el desarrollo socioeconómico y la competitividad de su municipio; 

II.  Participar en la coordinación de las unidades administrativas o servidores  
públicos municipales con las Dependencias, entidades públicas y organismos 
estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para lograr el 
cumplimiento de la Ley; 

III.  Participar en la elaboración de los programas y acciones que deriven del 
proceso para lograr una Mejora Regulatoria integral; 

IV.   Establecer, en cada Ayuntamiento, Consejos Municipales de Mejora 
Regulatoria;  

V. Identificar y simplificar los trámites que tengan mayor impacto en el 
desarrollo de las actividades empresariales, y 

VI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
sobre la materia. 
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Artículo 74.-  Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, 
conformarán, en su caso por: 

I.  El Presidente Municipal, como Presidente; 
II.   El Secretario del Ayuntamiento, como Vocal 
III. El Secretario o Director de Desarrollo Económico, como Vocal. 
III.  El Contralor Municipal, como Vocal 
IV.- Un representante de la Comisión, como Vocal 
V. El Titular de la Unidad Administrativa responsable de la mejora regulatoria, 

como Secretario Técnico. 
VI. El Regidor de Desarrollo Económico, como Vocal 
VII. Tres Representantes del sector empresarial o social, como Vocales 
VIII. Tres Representantes de colegios de profesionistas o sector académico, 

como Vocales. 
Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

serán honoríficos, por lo que no percibirán ingreso, remuneración, emolumento, 
compensación o retribución alguna. 

Serán invitados permanentes en el Consejo, los funcionarios responsables 
del programa de mejora regulatoria de todas las Dependencias y Entidades 
municipales. 

De conformidad con el orden del día de cada sesión, se podrá invitar a 
personas competentes en cada uno de los temas a tratar. 

Artículo 75.-  Los Consejos Municipales tendrán, en su ámbito de 
competencia, las facultades y responsabilidades siguientes: 

I.  Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y 
actualización de los anteproyectos de reglamentos, bandos, acuerdos y demás 
regulaciones o reformas a éstas, y realizar los diagnósticos de procesos para 
mejorar la regulación de actividades económicas específicas; 

II.  Recibir, analizar y evaluar el informe anual del avance programático de 
Mejora Regulatoria, que le presente el Secretario Técnico, e informar sobre el 
particular a la Comisión  para los efectos legales correspondientes; 

III.  Informar al Cabildo del avance programático de mejora regulatoria y de la 
evaluación de  los resultados;  
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IV. Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de coordinación y 
cooperación con dependencias federales y/o estatales, y con otros municipios; 

V.  Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora 
regulatoria en las dependencias y entidades municipales; 

VI.   Autorizar los mecanismos de medición de avances en materia de mejora 
regulatoria que le proponga la Comisión; y 

VII.  Las demás que le confiera esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Artículo 76.- Cada Ayuntamiento designará a la Unidad Municipal que se 

encargará de: 
I.- Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y 

actualización de los anteproyectos de acuerdos de carácter general, a fin de que 
sean sometidos como propuestas al presidente municipal; 

II.- Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de las dependencias 
y entidades municipales; 

III.- Dictaminar los anteproyectos de acuerdos generales y las 
Manifestaciones correspondientes, que en su caso formulen las dependencias o 
entidades municipales; 

IV.-  Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

V.- Dictaminar el Programa Anual de Mejora Regulatoria. 
VI. - Llevar y administrar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el 

Registro Único de Personas Acreditadas en el Municipio; 
VII.- Integrar el proyecto de evaluación de los resultados de la mejora 

regulatoria en el municipio, con los informes y evaluaciones que le remitan las 
dependencias y entidades, y presentarlo al Consejo Municipal; 

VIII.-  Promover los mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento y el 
Estado para la gestión de los trámites necesarios para la instalación de inversiones, 
y para la realización de otras acciones que impulsen el desarrollo de los sectores 
productivos en su Municipio,  

IX.- Implementar el Sistema de Apertura Rápido de Empresas; 
X.- Coadyuvar con la Comisión, para la coordinación de homologación de 

trámites y servicios municipales, y  
XI.-   Las demás que establezca esta Ley y el Reglamento municipal 

respectivo. 
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Artículo 77.-  Para cumplir con el objeto de esta Ley y con los objetivos de 
Mejora Regulatoria que apruebe el Consejo Municipal, las dependencias y 
entidades municipales tendrán, en su ámbito de competencia, las responsabilidades 
siguientes: 

I.  Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria; sus propuestas de 
creación de disposiciones de carácter general o de reforma específica; y sus 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio, en los términos y dentro de los plazos 
previstos por esta ley, y enviarlos a la Unidad Municipal; 

II.  Elaborar su informe anual del avance programático de mejora regulatoria, 
que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos, con base en los 
mecanismos  que determine el Consejo Municipal, y enviarlo al Secretario Técnico 
para los efectos legales correspondientes; 

III.  Enviar a la Unidad Municipal correspondiente los trámites y servicios que 
realice para efecto de su inscripción en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios; 

IV. Realizar el diagnóstico de los trámites y servicios que se realizarán a 
través del Registro Único de Personas Acreditadas; 

V.- Analizar sus trámites y servicios y someterlos a un proceso de mejora 
regulatoria;  

VI.- Informar en forma bimestral, de conformidad con el calendario que 
establezca la Unidad Municipal respecto de los avances de la ejecución del 
Programa, y  

VII.  Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
Artículo 78.- Los Reglamentos Municipales de Mejora Regulatoria 

establecerán los términos en que funcionarán y llevarán a cabo sus sesiones los 
respectivos Consejos Municipales, así como las facultades de los miembros, sin 
embargo deberán sesionar de manera ordinaria, por lo menos cuatro veces al año. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para el 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria,  entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del 
Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales 
que se opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro del término de ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los Municipios deberán emitir 
su Reglamento en materia de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO QUINTO.- Dentro del término de ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo 
deberá realizar las modificaciones que correspondan al Reglamento de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las disposiciones del presente Decreto no 
contravienen lo establecido en los Convenios de Coordinación en materia de Mejora 
Regulatoria celebrados entre la Comisión y los Municipios con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo.   

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a los nueve días del mes de 
diciembre del año del 2013. 

Así lo dictaminaron y firman los Diputados  integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico de la LII, legislatura del Congreso del Estado. 

 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS. 

SECRETARIO. 

DIP. JOSÉ  MANUEL AGÜERO 
TOVAR. 

VOCAL. 

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 

VOCAL. 
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Dictamen a las observaciones del Ejecutivo del Estado a la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado, emanado de las comisiones unidas de 
Participación Ciudadana y Reforma Política y Puntos Constitucionales y 
Legislación. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y de 

Puntos Constitucionales y Legislación, les fueron turnadas las observaciones a la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, realizadas por el anterior 
Gobernador del Estado, Marco Antonio Adame Castillo, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
53, 60 fracción I y 77 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, 51, 54, 58, 103 al 108, 110 y 151 del Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN   
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión ordinaria de la Quincuagésima Primera Legislatura 

celebrada el 6 de abril de 2011, la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, 
presentó la Iniciativa de reforma al artículo 19 bis de la Constitución del Estado y la 
Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana junto con la reforma a los artículos 4, 
91, 106, 165 y 295 del Código Estatal Electoral del Estado. 

b) En sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2011, el 
Diputado Fernando J. Martínez Cué, presentó al Pleno del Congreso, la Iniciativa de 
Ley que abroga y expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
siendo turnada en esa misma fecha a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política. 

c) En sesión ordinaria celebrada el 1º de marzo de 2011, el Dip. Julio 
Espín Navarrete, presentó Iniciativa que reforma los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 
de Participación Ciudadana vigente. 

d) Con fecha 1º de marzo, 6 de abril y 13 de diciembre de 2011, dichas 
iniciativas fueron turnadas respectivamente por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso a la Comisión de Participación Ciudadana para su estudio y 
realización del dictamen correspondiente.  

e) En consecuencia, en sesión de Comisión, los integrantes de la 
Comisión de Participación Ciudadana de la Quincuagésima Primera Legislatura se 
dieron a la tarea de revisar y estudiar las mismas y dado que las dos proponen 
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abrogar el mismo ordenamiento, acordaron su estudio y dictamen de acuerdo a las 
facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de manera 
conjunta. 

f) En sesión de la Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el dictamen para ser sometido a consideración  del Pleno. 

g) Con fecha 10 de julio de 2012 fue aprobado por el Pleno del Congreso 
de la Quincuagésima Primera Legislatura el dictamen de la Ley de Participación 
Ciudadana, misma que fue remitida al Ejecutivo del Estado para su publicación, 
quien con fecha 1º de septiembre de 2012 devolvió a esta soberanía junto con las 
observaciones realizadas a la reforma constitucional al artículo 19 bis, el cual es el 
fundamento de la Ley en comento, por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura procedió a turnarlas a las Comisiones 
Unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y a la de Puntos 
Constitucionales y Legislación con fecha 02 de octubre de 2012.   

h) Las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política 
y la de Puntos Constitucionales y Legislación, en ejercicio de las facultades que nos 
confiere el artículo 49 de la Constitución Política del Estado y el artículo 151 del 
Reglamento para el Congreso, procedieron a dictaminar dichas observaciones y en 
sesión de la misma, existiendo el quórum reglamentario, aprobaron el presente 
dictamen, conforme al artículo 151 citado, precisándose que únicamente fueron 
objeto de estudio las observaciones del entonces Ejecutivo del Estado, no obstante, 
por técnica legislativa y a efecto de que el mismo se integre con todo el proceso 
legislativo que siguió este ordenamiento, se presenta conjuntamente con todas las 
fases del mismo. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
Ambas iniciativas de Ley proponen un nuevo marco normativo en materia de 

participación ciudadana abrogando la Ley de Participación Ciudadana vigente, 
aprobando una nueva Ley reglamentaria del artículo 19 bis de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, para hacer posibles y accesibles los medios de 
participación ciudadana, mientras que la iniciativa del Diputado Julio Espín propone 
reformar cuatro disposiciones de la ley vigente. 

Así, exponen los iniciadores: 
La Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz expone: 
La participación es un componente esencial de la democracia, como forma 

de organización social y de gobierno. En las ciudades existen diferentes formas de 
participación: social, comunitaria, ciudadana, política. Todas son necesarias para 
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hacer de los individuos que la habitan ciudadanos con derechos y obligaciones 
sociales, políticas, urbanas.  

Para ejercer estos derechos los ciudadanos participan en diferentes 
organizaciones sociales y civiles, en partidos y asociaciones políticas, y vecinales o 
territoriales. Por ello, es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene 
mayores posibilidades de ser efectiva. Es en el barrio, en la colonia, en los 
municipios que forman parte de la ciudad, donde los individuos acceden, en 
condiciones diferenciadas, a bienes y servicios.  

Todo ello forma parte de la dimensión social de la ciudadanía e indica la 
calidad de vida que ofrece la ciudad a quienes en ella habitan.  

Para algunos el acceso a estos bienes básicos de la ciudad (agua, drenaje, 
luz, vivienda) está resuelto de manera más o menos adecuada pero para una 
inmensa mayoría ha sido necesario recurrir a la creación de organizaciones 
sociales y dedicar grandes esfuerzos y tiempo para identificar los interlocutores 
gubernamentales con capacidad e interés en resolver sus demandas. 
Precisamente, La complejidad y la ineficiencia burocráticas, así como la falta de 
información respecto a los criterios de asignación de recursos y/o definición de 
prioridades en las instituciones del aparato gubernamental para tratar asuntos de 
interés público, han sido indicadores de la debilidad de nuestra democracia. La 
participación de la ciudadanía se enfrenta a obstáculos para ejercer sus derechos 
sociales, aun cuando están reconocidos como tales en la Constitución.  

Durante años, el crear instancias institucionales para la participación social 
no ha garantizado que los ciudadanos sean protagonistas del diseño y formulación 
de las políticas locales. Por el contrario, estas formas de participación sólo han sido 
intentos de legitimar ciertas políticas formuladas por el gobierno. 

Ante esta situación, durante varias décadas, la forma de relación de las 
organizaciones sociales autónomas y de las instituciones del estado ha sido de 
enfrentamiento y lucha.  

En este sentido la participación ciudadana, es la clave para transformar el 
espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para 
consolidar una gobernabilidad democrática. Porque la participación ciudadana, a 
diferencia de otras formas de participación, (política, comunitaria, etc.) se refiere 
específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las 
actividades públicas representando intereses particulares (no individuales). Pero 
para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y 
condiciones institucionales y, sobre todo, existir el convencimiento de que la 
deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el 
pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivas y esenciales para vivir en 
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democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en 
el ámbito de lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se da la mayor 
proximidad entre autoridades y ciudadanos. (Ziccardi; 1998).  

Sin duda, los gobiernos de las ciudades deben crear las condiciones para 
que existan espacios de participación ciudadana e instrumentos que permitan 
efectivizarla. Así existen formas institucionalizadas de participación ciudadana 
reconocidas en la legislación. Sin embargo, su eficacia es muy limitada y 
prevalecen en los hechos, formas de gobierno burocráticas y autoritarias que 
excluyen o subordinan la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
Así, es posible identificar en las ciudades distintos instrumentos, algunos de los 
cuales jamás han sido activados, aun cuando existan en los respectivos cuerpos 
legislativos (Ziccardi; 1996). El caso propio de la actual Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos.  

Su apropiación por parte de la ciudadanía es algo que debe promoverse a 
través de la información y difusión. Esta tarea debe ser asumida de manera 
corresponsable por las autoridades locales que deben alentar la participación 
ciudadana y por los líderes sociales, los promotores voluntarios de la comunidad, 
las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales que actúan 
sobre el territorio.  

La organización social, comunitaria, vecinal y territorial ha sido un 
componente fundamental en la producción de nuestras ciudades y en la definición 
del uso del espacio urbano. Particularmente en aquellas ciudades en las que vive 
un elevado número de familias de las clases populares en forma precaria, como es 
el caso de la Ciudad de Cuernavaca y las incipientes ciudades en Morelos. Sus 
organizaciones sociales fueron en gran medida las productoras del espacio urbano, 
a través de: l) organizar el trabajo colectivo para la autoconstrucción y la 
introducción de servicios básicos; 2) actuar como intermediarios y gestores ante las 
autoridades competentes y 3) ser un espacio para la formación y desarrollo de 
líderes populares.  

Pero en la ciudad existe una amplia variedad y número de asociaciones y 
agrupaciones de base territorial tales como las de madres de familia con demandas 
de alimentos, de escuelas, de guarderías; las de colonos que piden la 
regularización de sus tierras, la construcción y/o mejoramiento de sus viviendas, la 
introducción de servicios; las organizaciones vecinales que reivindican seguridad 
pública, calidad de vida, protección del patrimonio arquitectónico, respeto a la 
normatividad en los usos del suelo, mantenimiento de los espacios públicos y de las 
calles de la ciudad.  
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También se ha desarrollado, en las últimas décadas, una importante 
conciencia social en torno a la protección del medio ambiente, lo que permite 
observar la presencia de organizaciones ecológicas, en las que participan 
autónomamente diferentes sectores de la ciudadanía, dependientemente de su 
posición económica y social.  

Para todas estas organizaciones sociales urbanas sus interlocutores son las 
diferentes instituciones del Ayuntamiento en primera instancias, y del gobierno 
estatal en segunda instancia, según el tipo de demanda. Sus luchas han sido 
ampliamente documentadas y su capacidad de apelar a diferentes recursos y 
entablar alianzas les ha permitido sobrevivir en la adversidad.  

De igual forma los representantes (diputados, senadores, regidores de 
cabildo) de los partidos y agrupaciones políticas han fungido como gestores de las 
demandas de la ciudadanía. Sin embargo, cuando gobiernan se advierten las 
dificultades que encierra el transformar la retórica partidaria, en políticas e 
instrumentos eficaces para lograr la integración social y urbana del conjunto de la 
ciudadanía (Cfr. Jacobi, 1995; Ziccardi, 1998).  

Finalmente, ha crecido notablemente el número de organizaciones no 
gubernamentales en las que profesionales y técnicos cumplen funciones de apoyo 
a la comunidad y promueven la participación social y ciudadana, alrededor de 
diferentes demandas. En el caso de las urbanas se advierte, en los últimos años, en 
el contexto de la reforma del estado, como su actuación ha comenzado a ser 
legitimada por las instituciones de la política social y de las políticas urbanas, en 
particular.  

Las organizaciones no gubernamentales son consideradas un tipo particular 
de organizaciones que no dependen económica, ni institucionalmente del estado, 
que se dedican a tareas de promoción social, educación e investigación - 
experimentación, sin fines de lucro, y cuyo objetivo final es el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población (Grossi, Cit. En Audefroy y Ortiz, Coord. 1998). 
Entre los papeles que desempeñaron las organización no gubernamental en las 
políticas sociales urbanas se pueden mencionar su contribución para desarrollar 
procesos participativos, basados en incorporar la capacidad de la gente para 
mejorar su vivienda y sus barrios; satisfacer sus necesidades sociales, económicas 
y culturales básicas; sus esfuerzos para contribuir al desarrollo democrático que 
respete los derechos humanos, entre los cuales destaca el derecho a un lugar 
donde vivir con paz y dignidad; su capacidad de influir en la orientación de políticas 
y estrategias relativas a los asentamientos humanos, a partir de considerar los 
aprendizajes que se desprenden de las acciones realizadas por la gente, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias de base.  
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Pero debe señalarse que el espacio ocupado ahora por las organizaciones 
no gubernamentales es cada vez más importante y legítimo y se advierte una 
creciente intención (por parte de los diferentes niveles de gobierno e inclusive de los 
organismos internacionales) de incorporar su actuación en programas y así 
potenciar recursos sociales diversos.  

Esto obliga a reconocer la existencia de nuevos intermediarios sociales entre 
las instituciones gubernamentales y la ciudadanía y a revalorar el papel de la 
sociedad civil en la implementación de las políticas sociales, entre éstas las 
urbanas.  

Debe reconocerse que la ciudadanía no siempre demuestra interés en 
participar en la resolución de los asuntos públicos, ni siquiera en la elección de 
representantes en quienes delegar la atención de sus demandas. Una larga historia 
de formas de gobierno, burocráticas y autoritarias, han generado desinterés y 
apatía, así como falta de credibilidad de la ciudadanía respecto a que su trabajo 
voluntario y su dedicación van a redituar en mejoras a su comunidad, a su barrio, a 
su colonia y a la ciudad.  

Sólo aquellos cuyo principal recurso es su propio trabajo y su propia 
organización para mejorar sus condiciones de vida, logran vencer con su tenacidad 
y su lucha la exclusión de que son objeto en los procesos decisorios y que sus 
demandas sean atendidas. Pero justamente esta forma de relación creó una cultura 
de la participación marcada por el enfrentamiento y con escasa eficacia para 
resolver los problemas.  

Para transformar esta situación es necesario generar credibilidad en la 
ciudadanía, confianza en que su gobierno es honesto, eficiente y democrático. El 
gobierno debe diseñar y poner en marcha instrumentos y conductas que 
demuestren que realmente interesa que la ciudadanía participe en los asuntos y en 
las decisiones públicas. Por eso, debe promover la participación institucionalizada, 
es decir aquella que está reconocida en las leyes y reglamentos, al mismo tiempo 
que debe ser respetuoso, apoyar y atender la participación social autónoma. La 
participación será posible en la medida en que se cree un clima de confianza y 
tolerancia.  

La ciudadanía por su parte debe ser responsable al actuar en las instancias 
de participación, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones, 
contribuyendo a crear condiciones para que prevalezcan relaciones de respeto y 
cercanía con la autoridad.  

En las ciudades del nuevo milenio, la organización y la participación de la 
ciudadanía son consideradas un recurso muy importante, un capital social para que 
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todos contribuyamos corresponsablemente a mejorar la calidad de vida y demostrar 
que con democracia se vive mejor.   

La presente propuesta legislativa pretende crear instrumentos de 
Participación Ciudadana que permitan al grupo social involucrarse en la vida política 
y en la toma de decisiones de los gobiernos municipales y estatales de manera 
oportuna, dando verdadera accesibilidad y desburocratizando el procedimiento para 
hacerlo. 

La reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Local sólo reconoce la 
participación ciudadana como una garantía constitucional y enumera las figuras de 
la misma. Remitiendo su regulación a la Ley de Participación Ciudadana misma que 
se presenta en este paquete de Iniciativas, quitando así la reglamentación que 
actualmente existe en la constitución, misma que por ser la Constitución el órgano 
máximo de solamente tutelar derechos que deben por orden jurídico reglamentase 
en una ley secundaria. 

Se presenta la Ley de Participación Ciudadana como una ley nueva que 
abrogara la actual y en la que se presentan nuevas figuras de participación 
ciudadana a las que actualmente existen que son plebiscito, referéndum, iniciativa 
popular, se agregan, la consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de 
cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, 
revocación del mandato, y, cabildo abierto. 

La novedad de la ley que se presenta es que desaparece el Consejo de 
Participación Ciudadana y en uso del procedimiento general administrativo se 
establece que la petición para iniciar cualquier tipo de participación tendrá que 
hacerse ante la propia autoridad quien deberá de resolver al ciudadano en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles y en algunos casos de no haber respuesta puede 
operar la afirmativa ficta.  

Para las figuras de plebiscito, referéndum y revocación del mandato, la 
consulta pública la debe operar el Instituto Estatal Electoral.  

Para las figuras de plebiscito y referéndum se establece por supuesto el 
procedimiento y los requisitos de procedencia entre ellos se destaca el 1% de la 
lista nominal de firmas ciudadana para procesos estatales en tanto que para 
procesos municipales será del 5% de la lista nominal. 

Para el caso de la revocación del mandato será del 3% de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal estatal, distrital o municipal. Es importante esclarecer 
que los porcentajes no están establecidos al azar o por mero capricho, para el caso 
de la revocación del mandato es de hacerse las siguientes consideraciones: 
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a) Así como los ciudadanos nos entregan el mandato popular al 
momento de votar por nosotros, justo es que si no cumplimos a cabalidad nuestro 
encargo podamos ser revocados del mismo modo en que fuimos elegidos. 

b) El 3% obedece a la regla electoral que establece que los Partidos 
Políticos podremos acceder a un diputado plurinominal si logramos alcanzar este 
porcentaje de los votantes el día de la elección. Considerando que el partido político 
tiene militantes y simpatizantes que mantiene o trata de mantener a través de las 
prerrogativas otorgados por el estado, resulta absurdo que a los ciudadanos se les 
pidiera un porcentaje mayor, máxime si no cuentan ni con la estructura ni con el 
dinero de los partidos políticos. 

c) La revocación será válida siempre que hayan asistido a la consulta al 
menos el 10% de los ciudadanos inscritos en la Lista nominal. 

 
La iniciativa popular deberá presentarse ante el Congreso del estado, se 

turnara a la comisión de su competencia y esta calificara al procedencia de la 
misma, si fuere procedente deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente. 

La consulta pública, es el instrumento a través del cual el Gobernador, las 
instancias de la Administración Pública del Gobierno del Estado, el Congreso del 
Estado, el Ayuntamiento o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten 
a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o 
cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto 
trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el estado de 
Morelos. 

En esta nueva ley también las y los habitantes en el estado de Morelos 
podrán colaborar con las dependencias y los Ayuntamientos, en la ejecución de una 
obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para 
su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal. 

Los morelenses tendrán el derecho de recibir de sus autoridades locales 
informes generales y específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, 
evaluar la actuación de sus servidores públicos. Asimismo las autoridades locales 
del gobierno rendirán informes por lo menos al año para efectos de evaluación de 
los habitantes del estado de Morelos. 

Otra figura importante es que las autoridades locales del Gobierno del estado 
de Morelos están obligadas a establecer un programa permanente de difusión 
pública acerca de las acciones y funciones a su cargo en los términos que 
establezca la legislación aplicable. Esta figura por supuesto es de armonización 
legislativa. 
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La Red de Contraloría Ciudadana es el instrumento de participación de las y 
los ciudadanos que voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de 
colaborar de manera honorífica con la administración pública del Gobierno del 
estado, y de los Ayuntamientos para garantizar la transparencia, la eficacia y la 
eficiencia del gasto público. 

La Audiencia Pública es un instrumento de Participación Ciudadana por 
medio del cual las y los habitantes del estado de Morelos podrán: 

I. Proponer al Gobernador, a los Ayuntamientos y a los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública del Gobierno del estado o del 
Ayuntamiento, la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos 
actos; 

II. Recibir información de los órganos que integran la Administración 
Pública sobre sus actuaciones; 

III. Recibir por parte del Gobernador o del Ayuntamiento las peticiones, 
propuestas o quejas de las y los habitantes del Gobierno del estado de Morelos en 
todo lo relacionado con la Administración Pública a su cargo. 

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y 
actos de gobierno. 

El cabildo abierto es un mecanismo de participación que se da en los 
municipios. Éste debe estar representado por comités municipales que a lo largo de 
su período de sesiones ordinarias, deben dedicar al menos dos sesiones a las 
peticiones que el pueblo desea que sean analizadas y tenidas en cuenta. 

Esta Ley propone la figura del Comité Ciudadano que será el órgano de 
representación ciudadana del Ayuntamiento. En cada Ayuntamiento se elegirá un 
Comité Ciudadano conformado por nueve integrantes. La representación será 
honorífica y el tiempo de duración de los integrantes del Comité Ciudadano será de 
tres años. 

Por supuesto, se reforman varios artículos del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Morelos en los que se incluye la figura de revocación del mandato. Se 
contemplan en nuestra legislación vigente, y se incorporan nuevas figuras, como lo 
son la Revocación de Mandato, la Rendición de Cuentas y el Consejo, como 
organismo de representatividad ciudadana, acreditado ante el H. Congreso del 
Estado.  

Por su parte, el Dip. Fernando J. Martínez Cué expone: 
Los esquemas de participación ciudadana vigentes en el Estado de Morelos 

requieren de una importante transformación, pues actualmente no satisfacen en 
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forma alguna las expectativas de la sociedad morelense en su anhelo de participar 
más activamente en la toma de decisiones gubernamentales y en la supervisión y 
evaluación de los mandatos que conlleva la administración pública y la 
representación democrática.  

Si bien a lo largo de la presente legislatura se ha dado cauce a dichas 
inquietudes, ninguna como la que ahora se presenta ha sido tan consensuada y 
socializada. A través de la Comisión de Participación Ciudadana nos hemos dado a 
la tarea de convocar y escuchar tanto a las organizaciones de la sociedad civil más 
proactivas en nuestro Estado, como a los ciudadanos en particular, a través de 
foros y mesas de discusión. A diferencia de lo que pasaba cuando se creó la 
democracia moderna, en el siglo XVIII, la gran mayoría de la ciudadanía hoy tiene 
una formación básica y dispone de tiempo libre para mantenerse mínimamente 
informada. De hecho, la transformación de la democracia participativa ya está 
teniendo lugar en prácticamente todos los países del mundo y el Estado de Morelos 
no es la excepción.  

Es por ello que no debe caber duda de que la presente iniciativa se nutre de 
las expresiones abiertas y vehementes de nuestros conciudadanos, respecto a la 
necesidad de abrir espacios viables y efectivos de participación directa o semi-
directa para la ciudadanía. Esquema que solo podrá lograrse a través de un formato 
práctico y eficiente de participación útil y trascendente; esto es, a través de un 
régimen bien estructurado y organizado que garantice en el estado de Morelos la 
democracia participativa. 

Consideramos que gran parte de la ciudadanía de nuestra democracia, está 
preparada para asumir responsabilidades mayores en los procesos de toma de 
decisiones políticas. La democracia participativa aporta pues una mayor legitimidad 
política. Pero para ello es requisito indispensable garantizar una participación 
democrática de calidad, con espacios complementarios abiertos para la 
participación. 

En nuestro Estado los instrumentos identificados con una democracia 
participativa con los que actualmente se cuenta son el referéndum, el plebiscito y la 
iniciativa popular. Sin embargo, a la vista de la legislación que las prevé, dichas 
figuras son inaplicables y por lo tanto fútiles, aún y cuando se encuentran 
plasmadas y vigentes a través de nuestra Constitución y de la Ley de Participación 
Ciudadana del año 2000. 

En principio, consideramos que en el proyecto fundamental de la democracia 
participativa en nuestro Estado, es necesaria la creación de un mecanismo de 
deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su propia participación, esté 
habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista tanto mayoritarios como 
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minoritarios; lo cual habrá de agotarse con un nuevo Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana, permanente, abierto y transparente y apartidista. Esto sin 
soslayar que si bien todo sistema democrático ha de descansar en decisiones 
mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación como el que se 
propone, tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a las minorías, 
sus opiniones y su amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e 
institucionalizado. 

La democracia participativa no debe ser desordenada, caótica ni inorgánica, 
sino una disciplinada forma de participación respetuosa de los intereses, ideas y 
principios de los demás. 

Es válido y comprensible que el grueso de la ciudadanía espere ser digna y 
legítimamente representada por los diputados que en sus respectivas adscripciones 
hayan sido electos, pero también es conveniente que la gente aprenda por sí misma 
lo que es debido a sus intereses y derechos, independientemente de la filiación 
política de sus representantes. 

En ese sentido, son de ampliarse y potenciarse las funciones que para el 
Consejo Estatal de Participación Ciudadana prevé esta Ley, pero además deben 
hacer viables y posibles los mecanismos de participación ciudadana ya 
contemplados, a más de que se deben incorporar otros, como es la revocación de 
mandato y la rendición de cuentas, para verdaderamente contar en Morelos con un 
sistema democrático participativo confiable, que responda a las necesidades de la 
ciudadanía, antes que los intereses partidistas que permean en la función 
legislativa. 

La figura de “revocación del mandato” implica que los ciudadanos del Estado 
y de los Municipios, tendrán la posibilidad ponderada y por vía democrática general, 
de destituir de su cargo a los servidores  públicos que hayan sido electos 
popularmente; es decir, al Gobernador del Estado, Diputados Locales, Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos; por haber incumplido compromisos contraídos 
en campaña; por haber perdido legitimidad, a través del incumplimiento constante 
en las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo; por actos de corrupción 
política como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el 
caciquismo, el soborno, extorsiones, influencias, malversación, prevaricación, 
compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad; por violación de derechos 
humanos conforme a lo establecido en la legislación vigente aplicable y por actos 
de connivencia, entendida esta como el asentimiento o tolerancia para con las faltas 
a la normatividad e incluso delitos que cometan sus subordinados. 

Aunado a lo anterior, la incorporación de la figura de “rendición de cuentas” 
dará mayor certidumbre a la ciudadanía, respecto del bien hacer de todos y cada 
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uno de los servidores públicos, sean estatales, municipales, legisladores, 
juzgadores o empleados del gobierno; pues a través de éste medio podrá 
solicitarles información e incluso comparecencia ante el Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana, para que  rindan cuentas sobre los actos que llevan a 
cabo en el ejercicio de sus cargos, así como del resultado de su gestión. 

Por su parte el Dip. Julio Espín Navarrete expone: 
Sin lugar a dudas el Estado tiene la necesidad hoy en día de establecer una 

vinculación activa y permanente con la sociedad organizada y ampliar los espacios 
para que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas, son retos importantes para aquél gobierno que pretenda el éxito 
de su gestión. 

En un Estado democrático, la vinculación entre gobierno y sociedad es 
fundamental para prevenir la corrupción y asegurar el funcionamiento de los 
mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes. Cuando los ciudadanos 
se involucran, demandan que se les rindan cuentas, generando una dinámica 
virtuosa en la que el desempeño del gobierno mejora y se previene la corrupción. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
La Comisión Dictaminadora ha estudiado cuidadosamente las iniciativas 

presentadas, coincidiendo con la intención de los legisladores Fernando J. Martínez 
Cué, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Julio Espín Navarrete, toda vez que 
proponen ampliar los medios de participación ciudadana y reglamentar mediante un 
nuevo ordenamiento el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de 
mandato y rendición de cuentas. 

Debe señalarse que los tres legisladores mencionados presentaron también 
una reforma constitucional al artículo 19 bis, misma que después de estudiarla y 
discutirla fue presentada al pleno para su aprobación, siendo aprobada el 29 de 
mayo de 2012, enviándose al Constituyente Permanente para concluir el proceso 
legislativo que corresponde a las reformas a la Constitución del Estado. 

Ahora bien, si bien las comisiones dictaminadoras consideramos 
procedentes de manera general ambas iniciativas, ya que regulan los medios de 
participación ciudadana, debe señalarse que al haberse aprobado por este 
Congreso la reforma constitucional al artículo 19 bis, el marco normativo que 
establece esta norma constitucional prevé los medios de participación ciudadana 
que son: 

Plebiscito.- La consulta a los ciudadanos para que expresen su previa 
aprobación o rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los 
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Ayuntamientos, que sean considerados como trascendentes para la vida pública del 
Estado o de los Municipios. 

Referéndum.- El proceso mediante el cual los ciudadanos morelenses, 
manifiestan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a la 
Constitución Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso del Estado o a 
los Reglamentos y Bandos que emitan los Ayuntamientos. 

Iniciativa Popular.- Es el medio por el cual, los ciudadanos del Estado de 
Morelos podrán presentar al Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a 
los Ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de modificación a la Constitución 
Política del Estado en los casos establecidos en este  , así como de leyes o 
decretos para la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
disposiciones normativas en el ámbito estatal; en los dos últimos casos, para la 
presentación de proyectos que creen, reformen, adicionen, deroguen o abroguen 
decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas en las 
materias de su respectiva competencia. 

Revocación de Mandato.- Procedimiento mediante el cual la comunidad 
electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los 
representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su periodo, 
mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin necesidad de 
agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero constitucional. 

Rendición de Cuentas.- Medio por el cual el Consejo de Participación 
Ciudadana podrá solicitar información a los funcionarios públicos estatales o 
municipales, mandatarios y representantes populares, así como a los servidores 
públicos en general. 

En virtud de que la reforma constitucional aludida sienta las bases para que 
la Ley de Participación Ciudadana prevea el procedimiento, mecanismos, requisitos 
y forma en que opera cada una de estos medios de participación ciudadana, así 
como la integración y funciones del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, las 
comisiones dictaminadoras si bien consideramos procedentes de manera general 
las iniciativas, de manera particular fue necesario valorar cada una y adecuarla a la 
reforma constitucional al artículo 19 bis, haciendo una sola propuesta de Ley de 
Participación Ciudadana, tomando como base la reforma constitucional citada. 

Debe señalarse que si bien se estudió la propuesta de reforma al Código 
Electoral del Estado de Morelos, así como la iniciativa de reforma a la ley vigente de 
participación ciudadana presentada por el Diputado Julio Espín Navarrete, no 
consideraron procedentes la mismas, toda vez que en cuanto a la primera, 
corresponderá al Instituto Estatal Electoral llevar a cabo los procesos que en su 
caso se lleven a cabo conforme a la normatividad establecida en el Código Electoral 
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del Estado y los acuerdos respectivos que expida el Consejo Estatal Electoral y en 
cuanto a la segunda resulta inviable al reformarse la Constitución del Estado y 
expedirse esta nueva Ley en la materia. 

IV.- CAMBIOS A LAS INICIATIVAS 
Dado el marco normativo aprobado por este congreso, al artículo 19 bis de la 

constitución política del Estado de Morelos, fue necesario constreñirnos al mismo, 
estudiando las iniciativas para conformar una sola y adecuarla a lo establecido en la 
reforma constitucional. 

Lo anterior, con base en las facultades que tenemos las Comisiones 
dictaminadoras para hacer cambios a las iniciativas, establecidas en el artículo 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado, que señala que 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; 

De esta manera las Comisiones tienen facultades para modificar las 
iniciativas, por lo que tratando de abonar a lo que los iniciadores formulan y 
partiendo del punto de que no podemos contravenir el marco normativo establecido 
en el artículo 19 bis de la constitución del Estado, los diputados que integramos las 
Comisiones dictaminadoras hemos conjuntado en una sola iniciativa de Ley de 
Participación Ciudadana las iniciativas en estudio, teniendo como eje rector lo 
establecido en el   artículo 19 bis constitucional. 

Debe señalarse que de los 32 estados de la república mexicana, sólo trece 
cuentan con una Ley de Participación Ciudadana: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas.  

No obstante ello, no en todas las entidades de la república se contempla 
mecanismos de democracia directa como las que ahora se tienen en Morelos. De 
manera general las entidades señaladas establecen en sus respectivas leyes de 
participación ciudadana el referéndum, plebiscito e iniciativa popular; y sólo en dos 
se contempla la figura de la revocación de mandato, por lo que esta nueva Ley de 
Participación Ciudadana consideramos que será una de las más avanzadas del 
país, toda vez que se establecieron y ampliaron en la constitución los medios de 
participación ciudadana y además se crea una ley que regula estos medios de 
participación.  
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De esta manera la estructura de este nuevo ordenamiento quedó, conforme 
al estudio realizado por las comisiones dictaminadoras, de la siguiente manera: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
DEL PLEBISCITO 

CAPÍTULO II 
DEL REFERÉNDUM 

CAPÍTULO III 
DE LA INICIATIVA POPULAR 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO IV 
DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 

CAPITULO V 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO VI 
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DISPOSICIONES COMUNES AL PLEBISCITO, 
REFERÉNDUM Y REVOCACIÓN DE MANDATO 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CAPÍTULO V 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
TRANSITORIOS 

V.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos fue aprobada por 

la Quincuagésima Primera Legislatura en sesión de fecha 10 de julio de 2012 y con 
fecha 1° de Septiembre de 2012 el entonces Gobernador del Estado, Marco Antonio 
Adame Castillo, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Constitución del 
Estado, devolvió la Ley de Participación Ciudadana junto con la reforma 
constitucional al artículo 19 bis de la Constitución del Estado. 

El Ejecutivo Estatal señaló en sus observaciones que la reforma 
constitucional al artículo 19 bis de la constitución del Estado, no había adquirido 
vigor y por lo tanto la ley de la materia fue aprobada sin sustento constitucional 
local, toda vez que "aún no adquiere vigor la reforma constitucional de la que 
emanará la ley de la materia, es decir, la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Morelos".   

VI.- ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
Estas Comisiones son competentes para analizar, conforme a lo establecido 

en el artículo 151 del Reglamento para el Congreso, así como el artículo 49 de la 
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Constitución del Estado, las observaciones remitidas por el anterior titular del poder 
ejecutivo del Estado, señalando que la Ley de Participación Ciudadana fue devuelta 
junto con la reforma constitucional al artículo 19 bis y su declaratoria argumentando 
que la reforma constitucional aludida no había adquirido vigor y por lo tanto la ley de 
la materia no podría entrar en vigencia. 

Ahora bien, con fecha 24 de abril de 2013, fue publicado en el Periódico 
Oficial número 5085, el Decreto 2125 por el que se reforma el artículo 19 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que procede 
que estas comisiones dictaminen la Ley de la materia, misma que en su momento 
devolvió íntegramente el entonces Ejecutivo, señalando únicamente que no había 
adquirido vigor la reforma constitucional de la que emanará la Ley de la materia, por 
lo que con fundamento en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado que 
señala: 

ARTÍCULO 49.- El proyecto de Ley o Decreto observado en todo o en parte 
por el Ejecutivo, será devuelto por éste y deberá ser discutido de nuevo; y si fuese 
confirmado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 
Congreso, volverá al Ejecutivo para su publicación. 

Al respecto estas Comisiones Dictaminadoras precisamos que el Ejecutivo 
Estatal no goza de facultades para observar una reforma constitucional, dado que el 
procedimiento para una reforma constitucional corresponde al Poder Reformador, 
integrado por el Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado, por lo que la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, remitió para su publicación al 
Periódico Oficial del Estado, la reforma constitucional al artículo 19 bis, misma que 
fue publicada en el Periódico Oficial número 5085 el 24 de abril de 2013, por lo que 
se encuentra vigente. 

Ahora bien, en correlación con la disposición prevista en el artículo 49 de la 
constitución ya citado, el artículo 151 del Reglamento para el Congreso señala:  

ARTÍCULO 151.- Una vez recibidas las observaciones a que se refieren los 
artículos 48 y49 de la Constitución, se deberán turnar inmediatamente a las 
comisiones respectivas, para que a más tardar en el plazo de treinta días emitan un 
nuevo dictamen en el que invariablemente se analizarán las observaciones hechas 
por el Gobernador del Estado, mismo que seguirá el procedimiento ordinario que 
señala la ley. 

Dicho dictamen sólo podrá versar sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del Estado. 

Del último párrafo del artículo citado, se desprende que el dictamen que 
realicen estas Comisiones sólo podrá versar sobre las observaciones formuladas 
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por el Ejecutivo del Estado, por lo que los integrantes de estas Comisiones Unidas 
atendiendo a esta disposición, procedimos a analizar el escrito remitido por el 
Ejecutivo del Estado, encontrando que por lo que se refiere a la Ley de 
Participación Ciudadana, el Ejecutivo Estatal no realiza ninguna observación 
concreta a la Ley, pues solo argumenta que fue aprobada sin sustento 
constitucional, lo cual es incorrecto, toda vez que el Ejecutivo del Estado no tiene 
facultades para observar una reforma constitucional, por lo que en su momento 
debió proceder a publicar la reforma al artículo 19 bis y en su caso observar el 
contenido de la Ley en comento.  

Dado que el Ejecutivo estatal no realizó observaciones concretas a la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos y toda vez que fue publicada y se 
encuentra vigente la reforma del artículo 19 bis de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, de la cual deviene dicho ordenamiento, estas Comisiones 
resuelven que no es procedente la observación que en su momento realizó el 
anterior Ejecutivo del Estado y que dicho ordenamiento debe publicarse tal y como 
lo aprobó la Quincuagésima Primera Legislatura. 

En virtud de lo anterior y conforme a los fundamentos y consideraciones 
antes señalados, las Comisiones que suscriben aprobamos el presente dictamen, 
sometiendo a la atención de esta asamblea  a fin de que se publique y entre en 
vigencia la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, aprobada el 10 
de julio del año 2012 por la LI Legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir la 
siguiente: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular los medios de participación ciudadana en el Estado de Morelos, así 
como al Consejo previstos en la Constitución Política del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Esta Ley reconoce que los medios de participación ciudadana 
son un bien público cuya titularidad radica en los ciudadanos. 

Artículo 3.- La participación ciudadana radica en los principios de: 
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I. Corresponsabilidad, que es el compromiso compartido de acatar, por 
parte de la ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente 
convenidas, reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a 
proponer y decidir sobre los asuntos públicos, postulando que la participación 
ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de 
responsabilidades del mismo; 

II. Democracia, que es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos 
o habitantes en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter 
político, religioso, racial, ideológico, o de alguna otra especie; 

III. Igualdad sustantiva, es la igualdad de hecho que debe darse entre 
mujeres y hombres, desterrándose una diferenciación de trato en razón del género; 

IV. Inclusión, con base en una gestión pública socialmente responsable 
que englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar, que 
reconoce desigualdades y promueve un desarrollo armónico y equitativo de la 
sociedad y de los individuos que la integran; 

V. Imparcialidad.- Entendida como un criterio de justica que se basa en 
decisiones tomadas con objetividad, sin influencia de prejuicios o intereses que 
lleven a beneficiar a alguna de las partes; 

VI. Máxima publicidad.- Relativo a privilegiar el interés público, así como 
la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés para los ciudadanos; 

VII. Solidaridad, que es la disposición de toda persona de colaborar en la 
solución de los problemas de otros como propios, contrario a todo egoísmo o 
interés particular, que propicie el desarrollo de relaciones humanistas entre los 
vecinos, eleve la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática 
común; 

VIII. Legalidad y certeza, sustentada en que las decisiones del gobierno 
serán siempre apegadas a derecho, con seguridad para la ciudadanía en cuanto al 
acceso a la información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de 
informar, difundir, capacitar y educar a la sociedad en la cultura democrática; 

IX. Respeto, al reconocimiento pleno de la diversidad de opiniones y 
posturas, ejercidas libremente en torno a los asuntos de interés público. En este 
caso inicia con la libertad de elegir cómo y cuándo se participa en la vida pública del 
Estado; 

X. Tolerancia, sustentada en el reconocimiento y respeto a la diversidad 
de criterios de quienes conforman la sociedad, tomando como base la construcción 
de consensos; 
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XI. Sustentabilidad, con base en la responsabilidad de que las 
decisiones asumidas en el presente, den certeza a las generaciones futuras en el 
uso y disfrute de los recursos naturales de su entorno, fomentando una cultura 
ciudadana: crítica, activa, responsable y positiva; y 

XII. Transparencia.- Hacer asequible a la población el ejercicio de la 
función pública y los medios de participación ciudadana, a través de la difusión de 
información, facilitando su acceso y disposición. 

Artículo 4.- Los objetivos generales de la Ley de Participación Ciudadana 
para el Estado de Morelos son: 

I. Garantizar el derecho democrático de la ciudadanía a participar 
directamente en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así 
como en la resolución de problemas de interés general;  

II. Asegurar la participación equitativa e incluyente de las mujeres 
morelenses a través de los mecanismos de participación ciudadana; 

III. Respetar y promover las distintas expresiones de participación de los 
pueblos y comunidades indígenas en la vida cívica del Estado de Morelos;  

IV. Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el 
ejercicio legal, democrático y transparente del poder público; 

V. Robustecer el derecho de acceso anticipado y oportuno de los 
ciudadanos a la información pública, como premisa indispensable para el ejercicio 
de los derechos de participación ciudadana establecidos y garantizados en la 
presente Ley; y 

VI. Establecer y regular los instrumentos vinculantes de participación 
ciudadana. 

Artículo 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Carácter Vinculante: a la obligatoriedad para las autoridades que 

corresponda, de cumplir con los resultados del ejercicio de alguno de los 
mecanismos y medios de participación ciudadana. 

II. Congreso: al Poder Legislativo del Estado de Morelos; 
III. Consejo: al Consejo Estatal de Participación Ciudadana; 
IV. Instituto: al Instituto Estatal Electoral de Morelos; 
V. Ley: a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos; y 
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VI. Medios de participación ciudadana: a los mecanismos de 
participación ciudadana previstos en el Articulo artículo 19 bis de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Artículo 6.- Para efectos de la presente Ley se considerarán ciudadanos del 
Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 13 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

Artículo 7.- En materia de participación ciudadana, son derechos de los 
ciudadanos morelenses: 

I. Promover la participación ciudadana, sea de manera individual o en 
forma colectiva, con apego a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

II. Promover, ejercer y hacer uso de los medios de participación 
ciudadana previstos en esta Ley;  

III. Integrar los órganos de representación ciudadana; y 
IV. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 8.- Todo servidor público, estatal o municipal tiene, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente 
Ley, de respetar y facilitar la participación ciudadana y de abstenerse de utilizar 
cualquier medio que inhiba esa participación. 

Artículo 9.- Para exigir el cumplimiento de esta Ley, todo ciudadano 
morelense tiene derecho para acudir a los tribunales del Estado, individual o 
colectivamente, en tanto tenga interés legítimo. 

Artículo 10. - Corresponde el cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Instituto 
Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral y los ayuntamientos del Estado. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
DEL PLEBISCITO 

Artículo 11.- El Plebiscito es el medio de participación ciudadana a través del 
cual por el voto mayoritario de los ciudadanos, se aprueban o rechazan actos o 
decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los Ayuntamientos que 
sean considerados como trascendentes para la vida pública del Estado o de los 
Municipios. 

Artículo 12.- Son objeto de Plebiscito: 
I. Los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo del Estado 

que se consideren como trascendentes en la vida pública de esta Entidad 
Federativa; 

II. Los actos o decisiones de gobierno y de las autoridades municipales, 
siempre que se consideren como trascendentes para la vida pública del municipio; y  

III. Los actos y/o decisiones del Poder Legislativo. 
Artículo 13.- Para el ámbito estatal, el plebiscito se circunscribirá a las 

decisiones del Ejecutivo del Estado y del Poder Legislativo, que sean trascendentes 
para la vida pública del Estado, y podrá ser solicitado por: 

 
I. El 3 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del 

Estado; 
II. El titular del Ejecutivo del Estado; 

III. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos 
parlamentarios, y por acuerdo de mayoría simple del Pleno; y 

IV. Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 14.- Para el ámbito municipal, el plebiscito se circunscribirá a las 
decisiones de los Ayuntamientos del Estado de que se trate, que sean 
trascendentes para la vida pública de los mismos, incluyéndose los reglamentos de 
carácter general y podrá ser solicitado por: 

I. El titular del Ejecutivo del Estado; 
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II. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos 
parlamentarios; 

III. Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el 
ámbito de su competencia; y 

IV. Del tres al cinco por ciento de los electores inscritos en listas 
nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de 
acuerdo con la siguiente tabla:  

Número de Ciudadanos Inscritos 
en la Lista Nominal 

% de 
Lista Nominal 
para Inicio 

% de LN 
Validación 

De 1 a 10,000 ciudadanos 5% 15% 

De 10,001 a 40,000 ciudadanos 4.50% 13.75% 

De 40,001 a 100,000 ciudadanos 4% 12.50% 

De 100,001 a 200,000 ciudadanos 3.50% 11.25% 

De 200,001 a 350,000 ciudadanos 3% 10% 

Artículo 15. - No podrán someterse a Plebiscito los actos o decisiones del 
Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, relativos a: 

a. El régimen interno de la Administración Pública Estatal y 
Municipal; 

b. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos 
de las leyes aplicables; y 

c. Las demás que determine la propia Constitución. 
Artículo 16.- Durante la jornada los ciudadanos se pronunciarán a favor o en 

contra, emitiendo su voto individual y secreto. 
Artículo 17.- Son requisitos de la solicitud de Plebiscito: 
I.- Si es presentada por ciudadanos: 
1) Nombre completo, domicilio, clave de elector, folio de la credencial de 

elector, sección electoral y firma de cada uno de los solicitantes; 
2) Nombre del representante común, y domicilio para oír notificaciones 

en la ciudad de Cuernavaca. Si no se hacen tales señalamientos, será 
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representante común quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se 
harán por estrados; 

3) Exposición de motivos; 
4) El acto que se solicita someter a Plebiscito; y 
5) Autoridades que participan en el acto materia de la solicitud. 
II.- Si es presentada por autoridades deberá hacerse por oficio, contendrá 

exposición de motivos, identificación del acto materia de la solicitud, y autoridades 
que participaron. 

En el caso de las solicitudes formuladas por un presidente municipal, se 
acompañará copia certificada de la respectiva acta de cabildo. 

Artículo 18.- Para que la solicitud de Plebiscito sea admitida, es necesario:  
I. Que a juicio del Consejo, el acto sea de trascendencia para la vida 

pública o el interés social; 
II. Que el acto que pretende realizar la autoridad, no derive de un 

mandato de ley; 
III. Que la autoridad haya manifestado su interés por realizar el acto o 

decisión; y 
IV. Que el acto no se haya ejecutado o esté en proceso de ejecución, 

tratándose de obras públicas. 
En todo caso será el Consejo quien valore para ambos ámbitos si la solicitud 

está debidamente fundada y si el asunto a tratar es de trascendencia para la vida 
pública. 

Artículo 19.- La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Consejo, 
para que éste, de acuerdo a la presente Ley y a más tardar 15 días después de 
recibida la solicitud, valore su procedencia. De ser aceptada la solicitud, el Consejo 
procederá a turnarla al Instituto Estatal Electoral para su instrumentación. 

El Instituto Estatal Electoral iniciará la organización del proceso del 
Plebiscito, expidiendo previamente la convocatoria, que se deberá dictar cuando 
menos 50 días naturales anteriores a la fecha de la realización de la consulta de 
que se trate. 

La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
difundirse en los medios de comunicación electrónicos y escritos de mayor 
audiencia y circulación en el Estado. 
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Artículo 20.- El Instituto instrumentará una campaña de información bajo las 
reglas siguientes: 

I. El objeto de la campaña consistirá en que los ciudadanos conozcan 
los argumentos en pro y en contra del objeto de la consulta; 

II. La campaña se difundirá en los medios de comunicación electrónicos 
y escritos de mayor audiencia y circulación en el Estado. Se podrán utilizar medios 
de comunicación, debates, foros o cualquier otra forma de comunicación confiable, 
objetiva, transparente e ilustrativa; 

III. Será obligación del Instituto Electoral Estatal la organización y 
financiamiento de dichas campañas; y  

IV. La duración de las campañas no podrá exceder de 15 días. 
Artículo 21.- Para la instrumentación de la consulta de Plebiscito, el Instituto 

podrá auxiliarse únicamente del Consejo, y de las instituciones de educación 
superior e investigación. 

Artículo 22.- Será obligación del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos 
facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta. 

Artículo 23.- Los resultados del Plebiscito se publicarán en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” y se difundirán en los medios de comunicación 
electrónicos y escritos de mayor circulación y audiencia en el Estado. 

Artículo 24.- Realizado que sea el Plebiscito en sus términos, si este fuere 
aprobado por un número de ciudadanos igual al quince por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores, tratándose de actos del Ejecutivo estatal o del 
Legislativo; o del trece al quince por ciento de los electores inscritos en listas 
nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de 
acuerdo a la tabla referida en el artículo 14; el acto sometido a Plebiscito será válido 
y en su caso, continuará el procedimiento respectivo para perfeccionarlo. De no 
aprobarse, el acto o decisión deberá interrumpirse, para no continuarlo y extinguirlo 
por el medio legal correspondiente, incluyendo su revocación.  

Artículo 25.- La procedencia del Plebiscito suspenderá provisionalmente la 
ejecución y/o la implementación de la decisión de Gobierno o del Poder Legislativo 
o de los Ayuntamientos hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. 

Artículo 26.- En particular podrá someterse a Plebiscito: 
I. La adopción y modificación de los Planes Municipales de Desarrollo 

Urbano y los Planes de Centros de Población, conforme a las leyes aplicables; 
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II. Cualquier cambio que se pretenda hacer al uso del suelo en zonas de 
preservación ecológica, en áreas naturales protegidas, en el centro histórico de las 
poblaciones, o en territorios de asentamientos de población indígena; y 

III. La derogación de declaratorias de áreas naturales protegidas 
conforme a la ley de la materia, o la modificación en sentido restrictivo que se 
pretenda hacer a la misma. 

Artículo 27.- Los ciudadanos podrán proponer que la construcción de una 
obra pública específica sea sometida a Plebiscito, cuando se trate de una cantidad 
mayor a cuarenta millones de pesos. 

 
CAPÍTULO II 

DEL REFERÉNDUM 
 

Artículo 28.- El Referéndum es el proceso de participación ciudadana 
mediante el cual, a través de su voto mayoritario, los ciudadanos del Estado o de 
los municipios, aprueban o rechazan las reformas, adiciones o derogaciones a la 
Constitución Política del Estado o a las leyes que expida el Congreso del Estado, 
así como a los reglamentos que expida el Ejecutivo del Estado o a los reglamentos, 
bandos de policía y buen gobierno y disposiciones administrativas que expidan los 
ayuntamientos. 

Artículo 29.- El referéndum será total cuando se someta a la decisión de la 
ciudadanía el texto íntegro del articulado de un ordenamiento; parcial cuando 
comprenda sólo una parte del mismo; aprobatorio o reprobatorio cuando la Ley o 
Decreto no se haya publicado y derogatorio cuando este haya sido publicado. 

Artículo 30.- No procederá el Referéndum cuando se trate: 
I. De las resoluciones que el Congreso del Estado dicte en el 

procedimiento de reformas a la Constitución Federal de conformidad con lo 
dispuesto en el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. De las reformas y modificaciones a la Constitución Política del Estado 
y a las leyes locales que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. De las declaraciones y resoluciones que el Congreso del Estado emita 
en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia; 

IV. De la designación del Gobernador Interino en los casos que establece 
la Constitución del Estado; 
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V. De leyes y decretos en materia tributaria o fiscal; 
VI. Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; 

y  
VII. Las demás que determine la Constitución del Estado. 

Artículo 31.- Podrá solicitar el Referéndum: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II. El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
cuando se trate de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, iniciativas o proyectos 
de éstos en el ámbito estatal y reglamentos, bandos o acuerdos y demás 
disposiciones normativas o los proyectos correspondientes en el ámbito municipal.  

III. El Congreso del Estado a solicitud de un Grupo Parlamentario y por 
acuerdo en mayoría simple del Pleno; y 

IV. La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su 
competencia.  

Tratándose de la Constitución Política del Estado, deberá reunirse el cinco 
por ciento de los ciudadanos inscritos en listas nominales de cuando menos quince 
municipios del Estado. 

Artículo 32.- Toda solicitud de Referéndum que se presente ante el Congreso 
del Estado en los términos previstos en esta Ley, deberá reunir los requisitos 
siguientes: 

I. Deberá ser presentada por escrito; 
II. Precisar la iniciativa de ley o decreto o, en su caso, la ley o decreto 

que sean materia de Referéndum; 
III. Señalar las razones, motivos y fundamentos por los cuales la iniciativa 

correspondiente, la ley o el decreto o parte de su articulado deben someterse a 
Referéndum; y 

IV. Cuando se presente por los ciudadanos, la solicitud deberá estar 
firmada por cada uno de los ciudadanos e incluir sus nombres completos, el número 
de folio de sus credenciales para votar, distrito o sección electoral y su clave de 
elector. En este caso, los solicitantes deberán señalar un representante común y 
domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca. 

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante podrá 
realizar todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento correspondiente. 
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Artículo 33.- Recibida una solicitud de Referéndum, el Congreso del Estado 
la turnará al Consejo, el cual verificará si cumple con los requisitos que establece la 
presente Ley en un tiempo no mayor a 15 días.  

En el supuesto de que la solicitud de Referéndum sea presentada por 
ciudadanos, el Consejo verificará que cumpla con los requisitos exigidos en la 
presente Ley.   

Una vez cumplidos los requisitos, el Consejo preparará la Convocatoria para 
su emisión. Por ningún motivo el Congreso del Estado se podrá negar a emitir la 
Convocatoria.  

Artículo 34.- La Convocatoria a Referéndum será expedida por el Congreso 
del Estado a través de su Mesa Directiva, y deberá contener: 

I. La fecha en que habrá de realizarse la votación; 
II. El formato mediante al cual se consultará la ciudadanía; 
III. La indicación precisa del ordenamiento, el o los que se propone 

someter a Referéndum; y 
IV. El texto del proyecto de Ley que se pretende aprobar, modificar, 

reformar, derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de la ciudadanía. 
Artículo 35.- La Convocatoria que emita el Congreso del Estado se deberá 

publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y comunicarse por oficio al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, al Consejo y al Instituto Estatal Electoral. 

Artículo 36.- La solicitud de Referéndum se podrá presentar en cualquier fase 
del procedimiento legislativo y hasta noventa días naturales posteriores a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo 37.- Sólo se podrán someter a Referéndum los proyectos de Ley o 
Decreto que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado. Sin embargo, con 
la presentación de la solicitud se suspenderá la publicación de la Ley o Decreto 
hasta en tanto no se realice el Referéndum, salvo que el Titular del Ejecutivo del 
Estado realice observaciones al proyecto, caso en el que el Referéndum se 
realizará sobre el proyecto que el Congreso apruebe, ya sea que atienda las 
observaciones del Ejecutivo o insista en su proyecto original. 

Artículo 38.- En el supuesto de que la Ley o Decreto haya sido publicado, es 
procedente la solicitud de Referéndum y su resolución tendrá efectos abrogatorios 
en su caso. 

Artículo 39.- Los resultados del Referéndum serán vinculantes y obligatorios 
para todos los habitantes y Poderes del Estado. 
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Artículo 40.- El Instituto Estatal Electoral, en auxilio del Congreso del Estado, 
organizará la votación y efectuará el cómputo de los resultados del Referéndum en 
los términos previstos en la presente Ley.  

Una vez realizado el cómputo de votos notificará al Consejo, al Congreso del 
Estado a través de su Presidencia y al Titular del Poder Ejecutivo los resultados de 
la votación. 

Artículo 41.- Para la declaración de validez del Referéndum se deberá contar 
con el voto de cuando menos el quince por ciento de los ciudadanos inscritos en 
listas nominales del padrón electoral del Estado o del que corresponda al municipio, 
según sea el caso. 

Artículo 42.- En caso de que la ciudadanía manifieste su rechazo respecto de 
un proyecto de Ley o Decreto, no se procederá a su publicación y el Congreso del 
Estado emitirá un Decreto desechándolo. 

Artículo 43.- En el caso de que la Ley o Decreto ya hubiese sido publicada, el 
Congreso del Estado emitirá un Decreto abrogándola. La abrogación de la Ley o 
Decreto no podrá modificar las situaciones jurídicas concretas que se hubiesen 
creado si la Ley o Decreto entró en vigor ni aplicarse de manera retroactiva en 
perjuicio de persona alguna. 

Artículo 44.- Todo acto, resolución u omisión del Congreso del Estado o del 
Titular del Poder Ejecutivo que viole lo establecido en la presente Ley será nulo, y 
podrá ser impugnado en términos de la presente ley. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INICIATIVA POPULAR 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 
 

Artículo 45.- Los ciudadanos del Estado de Morelos tienen el derecho de 
someter ante el Congreso del Estado, proyectos de modificación a la Constitución 
Política del Estado, así como de creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de leyes y decretos en las materias de su competencia. 

Artículo 46.- No podrán ser objeto de la Iniciativa Popular las siguientes 
materias: 

I. Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 
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II. Reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales 
que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

III. El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal; 
IV. La designación del Gobernador Interino, Substituto o Provisional. 
V. Juicio Político; 

VI. Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; 
y 

VII. Las demás que determine la propia Constitución. 
Artículo 47.- Para que una Iniciativa Popular pueda ser admitida para su 

estudio, dictamen y votación por el Congreso del Estado se requiere que: 
I. Se presente por cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de 

electores del Estado, señalando el nombre, número de folio de la credencial para 
votar y conteniendo su firma. En caso de que sean varios los promoventes, deberán 
nombrar un comité integrado mínimo por dos personas que funjan como 
representantes comunes de la iniciativa y señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 

II. Se presente por escrito con una exposición de motivos con las 
razones y fundamentos de la iniciativa y un proyecto articulado; y  

III. Se refiera a materias que sean de la competencia legislativa del 
Congreso del Estado. La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este 
artículo será motivo para desechar la iniciativa popular presentada. 

Artículo 48.- Toda Iniciativa Popular se sujetará al siguiente trámite: 
I. La Iniciativa Popular se presentará al Congreso del Estado a través 

del Consejo, para su seguimiento; 
II. La iniciativa que se admita se sujetará al procedimiento que establece 

la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 
III. El ciudadano o el comité de representantes ciudadanos que haya 

presentado la iniciativa, podrá asistir  a las reuniones de la Comisión 
correspondiente para exponer los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos 
relevantes que fundamenten la aprobación de la misma; 

IV. El Congreso del Estado publicará en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el decreto que haya aprobado el Pleno del Congreso y notificarlo al 
Consejo y al ciudadano o comité de ciudadanos que haya presentado la Iniciativa. 
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Todo acto, resolución u omisión del Congreso o de la Comisión que viole el trámite 
establecido en la presente Sección, podrá ser impugnado en términos de la 
presente Ley; y 

V. Toda Iniciativa Popular que haya sido desechada por la Comisión o el 
Pleno del Congreso, sólo se podrá volver a presentar de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

Artículo 49.- El ejercicio del derecho de Iniciativa Popular, únicamente obliga 
a la autoridad correspondiente, a darle trámite si se reúnen los requisitos de ley o 
reglamento. Ello no significa que necesariamente el proceso legislativo deba 
culminar con que prospere total o parcialmente, el contenido del documento que se 
propone. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
 

Artículo 50.- Los ciudadanos del Estado de Morelos tienen el derecho de 
someter ante el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos proyectos de creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de reglamentos y normas administrativas 
de carácter general, con excepción de los casos establecidos en el artículo 46 de la 
presente Ley. 

Artículo 51.- Para que una Iniciativa Popular en Materia Administrativa pueda 
ser admitida para su estudio por el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos se 
requiere que: 

I. Se presente por cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de 
electores del Estado o del municipio en su caso, señalando el nombre, número de 
folio de la credencial para votar y su firma. En caso de que sean varios los 
promoventes deberán nombrar un comité integrado mínimo por  dos  personas que 
funjan como representantes comunes de la iniciativa y señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones; 

II. Se presente por escrito con una exposición de motivos en que se 
exponga las razones y fundamentos de la Iniciativa y un proyecto de articulado; y 

III. Se refiera a materias que sean de la competencia del Poder Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos. 

La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo será 
motivo para desechar la Iniciativa Popular administrativa presentada. 
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Artículo 52.- Toda Iniciativa Popular que se someta a la aprobación del 

Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, se sujetará al trámite siguiente: 
I. El procedimiento iniciará con la presentación de la Iniciativa Popular 

ante el Consejo, el cual en el término de 15 días verificará que se cumpla con todos 
los requisitos que en la presente Sección se prevén, en cuyo caso la enviará, según 
corresponda, al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno o 
al Ayuntamiento respectivo, debiendo notificar todo lo anterior al comité de 
representantes ciudadanos que la presentó; 

II. El Secretario General de Gobierno remitirá copia de la Iniciativa a la 
dependencia de la administración pública estatal competente en la materia de la 
Iniciativa para que emitan una opinión en el término de 20 días naturales; 

III. Recabadas las opiniones de la administración pública estatal, el 
Secretario de Gobierno formulará una conclusión que someterá a consideración del 
Ejecutivo del Estado en término de 10 días naturales; 

IV. El Ejecutivo del Estado en un plazo de 15 días naturales resolverá si 
aprueba o desecha la Iniciativa, notificando el acuerdo respectivo al Consejo  y al 
comité de representantes ciudadanos que la presentó; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado apruebe la Iniciativa, se 
sujetará al proceso de revisión de toda iniciativa de reglamento o norma 
administrativa de carácter general que establece la Constitución Política del Estado, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás 
disposiciones aplicables, hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
“Tierra y Libertad”, lo que deberá suceder en los siguientes 30 días naturales.  

Artículo 53.- Tratándose de iniciativas presentadas ante los Ayuntamientos, 
el Cabildo Municipal convocará a una sesión de cabildo dentro del término de 15 
días naturales siguientes, en la que se resolverá sobre la admisión de la iniciativa. 
El Acuerdo que adopte el Cabildo se deberá notificar al Consejo y al comité de 
representantes ciudadanos que la presentó. 

I. En caso de que la Iniciativa sea admitida, en la misma Sesión de 
Cabildo se  formará  una Comisión integrada por cinco regidores, la cual analizará 
la Iniciativa y elaborará un dictamen que se deberá someter a la aprobación del 
Ayuntamiento en un término de 30 días naturales; 

II. El Ayuntamiento dará cuenta del dictamen elaborado por la Comisión 
en una sesión pública de cabildo que se celebrará en un término de 15 días 
naturales, a la que se convocará a un representante del Consejo, y desde luego al 
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comité de representantes ciudadanos que la presentó, a fin de que puedan exponer 
los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes que fundamenten la 
aprobación de la misma. Una vez terminada la discusión se someterá a la votación 
del Ayuntamiento en la misma sesión; 

III. La aprobación por el Ayuntamiento de la iniciativa se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás disposiciones 
aplicables, hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”, lo que deberá suceder en los siguientes 30 días naturales; 

IV. Todo acto, resolución u omisión del Poder Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos que viole el trámite establecido en la presente Sección, podrá ser 
impugnado en los términos de la presente Ley; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento desechen 
una Iniciativa Popular Administrativa, el Consejo podrá someterla directamente al 
procedimiento de plebiscito conforme a la presente Ley. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
 

Artículo 54.- La Revocación de Mandato es un procedimiento mediante el 
cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la 
destitución de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su 
periodo, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin 
necesidad de agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero 
constitucional. Quedan comprendidos en esta categoría de funcionarios: 
Gobernador del Estado, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos. La Revocación de Mandato se sujetará al siguiente procedimiento. 

Artículo 55.- Para que proceda la solicitud de la Revocación de Mandato, 
deberá ser suscrito por el 20% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del Estado, Municipio o del Distrito Electoral que corresponda, según el 
cargo de elección popular de que se trate. 

Artículo 56.- La solicitud deberá contener la expresión de las razones que la 
motivan. Las causas por las que podrá promoverse la revocación serán las 
siguientes: 

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

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

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

IV. Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la 
legislación vigente aplicable; 

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

VI. Las demás que determine la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Artículo 57.- El trámite para la Revocación de Mandato será el siguiente:  
I. El Consejo, al recibir la solicitud, cotejará las credenciales para votar 

con la lista nominal electoral correspondiente, para comprobar que se cumple con la 
proporción  a que se refiere el artículo 55 de esta Ley; 

II. Una vez adoptada la resolución de cumplimiento de la solicitud, el 
Consejo la turnará al Instituto Estatal Electoral, quien convocará a la ciudadanía a 
votar la revocación en un plazo no mayor de 30 días; y 

III. Procederá la revocación cuando de los comicios especiales 
convocados al efecto se obtenga un número igual al de los votos que para ser 
electo obtuvo el servidor público o representante popular en cuestión, más uno, en 
cuyo caso el mandatario será separado de su cargo, en la misma fecha en que el 
Instituto, habiendo terminado el computo, emita la constancia de la votación.  

Artículo 58.- Para que proceda la Revocación del Mandato de diputados 
plurinominales o de regidores por representación proporcional, ésta deberá ser 
suscrita por el 3% de los integrantes de las listas nominales. 

Artículo 59.- Procederá la Revocación de Mandato cuando de los comicios 
especiales convocados al efecto se obtenga un número igual al de los votos que 
para ser electo obtuvo el servidor público o representante popular en cuestión, más 
uno.  
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Revocado el mandato, según sea el caso, aplicarán las reglas de sustitución 
o suplencia contempladas en la Constitución del Estado, el Código Estatal Electoral 
y demás leyes aplicables. 

La Revocación de Mandato sólo será procedente cuando haya transcurrido la 
tercera parte o más del periodo para el cual fue electo el funcionario en cuestión y 
no podrá promoverse más de una vez al año de ejercicio. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Artículo 60.- La Rendición de Cuentas es el medio por el cual la ciudadanía, 
a través del Consejo, puede solicitar información a los funcionarios y representantes 
populares, sobre los actos que lleven a cabo en el ejercicio de sus cargos, así como 
del resultado de su gestión, para que en el caso de incumplimiento, se impongan 
las medidas y/o sanciones administrativas, políticas o penales a que haya lugar.  

Si de la evaluación que hagan los ciudadanos a través de las vías de 
participación ciudadana contempladas en esta Ley, se presume la comisión de 
algún delito o irregularidad administrativa, el Consejo lo hará del conocimiento de 
las autoridades competentes. 

Artículo 61.- Para efectos de la Rendición de Cuentas, los habitantes del 
Estado de Morelos tienen el derecho constitucional, en términos de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, de recibir de sus autoridades locales, informes generales y específicos 
acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus 
servidores públicos. Dicha evaluación se basará en las siguientes premisas: 

I. Que sean razonadas y justificadas las decisiones y disposiciones que 
los servidores públicos tomen en el ejercicio de sus funciones, y que expongan sus 
objetivos; 

II. Que expliquen los procedimientos que siguieron o habrán de seguir 
para llevar a cabo sus determinaciones;  

III. Que informen públicamente de los resultados previstos u obtenidos, 
con relación a los presupuestos asignados; y 

IV. Que haya registros fidedignos, oportunos y comparables de los 
dineros que utilizan y una relación entre los gastos efectuados y los propósitos 
públicos que los justifiquen. 
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Artículo 62.- El Consejo podrá solicitar a los funcionarios y representantes 
populares, información sobre los avances y resultados de los programas 
comprometidos, como el debido ejercicio de los presupuestos asignados, el buen 
manejo de los fondos públicos y la apropiada administración de los recursos 
patrimoniales, financieros y humanos de los tres poderes y de los gobiernos estatal 
y municipal. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES AL PLEBISCITO, REFERÉNDUM 

Y REVOCACIÓN DE MANDATO 
 

Artículo 63.- Cuando se presenten dos o más solicitudes de Plebiscito o de 
Referéndum el Consejo las tramitará de la siguiente manera: 

I. La preferencia del procedimiento se regirá por su oportunidad en la 
presentación; 

II. Si se trata de solicitudes ciudadanas y/o gubernamentales 
presentadas al mismo tiempo se dará preferencia a la instancia ciudadana; y 

III. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas al mismo tiempo se preferirá 
aquella que cuente con mayor apoyo ciudadano. 

 
Con excepción en todos los casos previstos en las fracciones que anteceden, 

el Consejo podrá declarar el trámite preferente del Plebiscito y/o Referéndum 
basado en el criterio más trascendental para el interés público, según los 
lineamientos siguientes: 

I) La naturaleza del tema; 
II) Su impacto en el desarrollo sustentable; y 
III) La premura o urgencia de resolver el asunto. 
Artículo 64.- Toda controversia de procedimiento del Referéndum, Plebiscito 

e Iniciativa Popular será resuelta por el Tribunal Electoral de conformidad con la ley 
en la materia. 

Artículo 65.- La participación ciudadana que con la presente Ley se 
contempla, tiene los siguientes efectos: 

I. Los resultados del Referéndum, Plebiscito y Revocación de Mandato, 
serán vinculantes y obligatorios para las autoridades; y 
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II. La resolución que declare la procedencia del Plebiscito, deberá 
comunicarse por el Instituto Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes al 
Consejo, quien a su vez lo comunicará al Gobernador o al Presidente Municipal que 
corresponda. En todo caso, la procedencia del Plebiscito suspenderá la ejecución 
y/o la implementación de la decisión de gobierno del Ejecutivo del Estado o del 
Ayuntamiento hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. El Plebiscito no 
procederá contra decisiones ejecutadas y/o implementadas. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 66.- En el Estado de Morelos los organismos de participación 
ciudadana serán temporales y permanentes. 

Son organismos de participación ciudadana de carácter temporal, las 
organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la realización de 
actividades de fomento y desarrollo cívico, cuya duración será determinada por la 
consecución de aquel para el cual se constituyeron. 

Serán organismos de participación ciudadana de carácter permanente el 
Consejo y las organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas y 
registradas. 

Artículo 67.- Las asociaciones civiles creadas conforme a la legislación 
común, que tengan por objeto constituirse en una forma de participación ciudadana 
permanente, podrán contribuir con acciones y proyectos para el buen desarrollo de 
todas las áreas de Gobierno, brindando asesorías, prestando servicios gratuitos y 
colaborando en cualquier forma en beneficio de la comunidad, bajo la coordinación 
y apoyo del Consejo. 

Artículo 68.- Los organismos de participación ciudadana, no pueden en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia, ser utilizados con fines partidistas o 
religiosos. En caso de que así lo hicieran, serán desconocidos por el Consejo, 
retirándoseles el carácter de “organismo de participación ciudadana”. 
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CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 69.- El Consejo es un organismo permanente encargado de la 

calificación de procedencia de los medios de participación ciudadana establecidos 
en la Constitución Política del Estado, así como de observación y evaluación del 
trabajo gubernamental y legislativo; formado por quince representantes de la 
sociedad civil. 

Artículo 70.- El Consejo será el organismo encargado de calificar la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, Referéndum, 
Revocación de Mandato, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se le 
presenten. 

Asimismo, el Consejo, con la colaboración del Instituto Estatal Electoral, se 
encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Revocación de 
Mandato, Rendición de Cuentas, Referéndum y de Plebiscito, que les sean 
solicitados de conformidad con la Constitución Política del Estado y la presente Ley.  

Artículo 71.- Corresponde al Instituto Estatal Electoral hacerse cargo del 
desarrollo operativo de dichos procesos. 

Artículo 72.- El Consejo expedirá su propio Estatuto, con el que regulará su 
organización y funcionamiento internos, conforme a las bases que establece esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 73.- El Estatuto deberá registrarse ante la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados, la que ordenará su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

Artículo 74.- En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se 
ejerzan los derechos de los ciudadanos. 

Artículo 75.- A fin de lograr la coordinación eficaz con la autoridad, el 
Consejo quedará adscrito al Poder Legislativo del Estado de Morelos y operará de 
manera autónoma. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
Artículo 76.- Para ser parte del Consejo se requiere cumplir los siguientes 

requisitos: 
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I. Ser ciudadano morelense en pleno uso de sus facultades y estar 
inscrito en el padrón electoral del Estado de Morelos; 

II. Tener  un amplio reconocimiento por su liderazgo y compromiso de 
servicio a la Sociedad; 

III. Contar con un mínimo de treinta años de edad el día de su 
nombramiento y tener por lo menos 10 años de residencia en el Estado de Morelos; 

IV. No ser empleado de gobierno o funcionario público, ni haberlo sido 
durante los últimos tres años, y no haber desempeñado cargos de elección popular 
en los  últimos 6 años previos a su nombramiento; 

V. No ser, ni haber sido integrante de las dirigencias de partidos políticos, 
sea nivel municipal, estatal o federal durante el último año inmediato anterior a la 
fecha de nombramiento; y 

VI. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido 
prestigio público, además de no haber sido condenado por delito doloso.  

Artículo 77.- Los integrantes del Consejo emanarán de un procedimiento de 
elección abierta representativa, a propuesta de las organizaciones de la sociedad 
civil y asociaciones ciudadanas debidamente registradas y vigentes, con residencia 
del Estado de Morelos y con una antigüedad mínima de dos años.   

Artículo 78.- Los aspirantes a Consejero deberán provenir de los cinco 
distritos electorales federales correspondientes al Estado de Morelos, en proporción 
de tres por cada uno; acreditando tener residencia y arraigo en sus respectivos 
lugares de origen. 

Artículo 79.- Dicha elección se realizará con el auxilio del Instituto Estatal 
Electoral y los consejeros electos rendirán protesta ante el Congreso del Estado de 
Morelos. Esta designación se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 

I. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Participación  
Ciudadana emitirá una convocatoria pública con la finalidad de allegarse propuestas 
de las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones civiles; 

II. La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y difundirse en los medios de comunicación electrónicos y escritos de 
mayor audiencia y circulación en el Estado.  La convocatoria señalará el período 
para recibir propuestas, que no deberá ser mayor a  treinta días, y a las que 
deberán acompañarse los datos curriculares de los aspirantes y el sustento de los 
mismos; 

III.  En cada distrito electoral federal las organizaciones de la sociedad 
civil que hayan respondido a la convocatoria, elegirán, por voto libre y secreto, a 6 
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representantes: los 3 que obtengan más votos, serán  Consejeros Propietarios en el 
Consejo y los siguientes tres en número de votos, sus Suplentes; y  

IV. Para resultar electo Consejero Estatal de Participación Ciudadana se 
requiere el voto mayoritario de los integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil que hayan respondido la convocatoria emitida con su respectiva propuesta. El 
Congreso del Estado ordenará la publicación de la integración del Consejo, así 
como la fecha de inicio de sus actividades en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo 80.- En la postulación de los aspirantes, el Congreso, a través de la 
Comisión de Participación Ciudadana, considerará los criterios de representatividad, 
pluralidad y apartidismo, bajo los principios de equidad de género y no 
discriminación. 

Artículo 81.- El Consejo se regirá por lo siguiente:  
I. El cargo de Consejero Estatal de Participación Ciudadana tendrá una 

duración  de 4 años, pudiendo reelegirse hasta por un periodo igual; 
II. Los quince integrantes del Consejo Estatal decidirán por mayoría, a 

quien habrá de presidirlos, así como su organización interna; y 
III. En su caso, los integrantes del Consejo estarán sujetos al 

procedimiento de Revocación de Mandato, en los términos de la presente Ley. 
Artículo 82.- El cargo de Consejero será honorífico. Cada Consejero tendrá 

un suplente que en ausencia definitiva del titular, asumirá el cargo. Para el caso en 
que cualquiera de ellos, sea titular o suplente, fuere nombrado funcionario o 
empleado del Gobierno, automáticamente será substituido, para lo cual las 
organizaciones de la sociedad civil del distrito electoral federal al que corresponda 
su representatividad, harán la propuesta respectiva, atendiendo al orden lógico de 
prelación.  

Artículo 83.- El Consejo trabajará en forma colegiada. Entre los objetivos del 
Consejo estará el promover y desarrollar planes y programas a largo plazo, que 
podrán incorporarse a los Planes de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales 
de los Gobiernos estatal y municipales de Morelos. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 84.- Los integrantes de los organismos de participación ciudadana 

sujetos a esta Ley, son responsables de las violaciones a las mismas y demás 
disposiciones aplicables en materia de participación ciudadana.  

CAPÍTULO V 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 85.- Los actos, resoluciones, declaratorias y omisiones de las 
autoridades y del Consejo que intervienen en los medios de participación previstos 
en la presente Ley, podrán ser impugnados en términos de lo dispuesto por el Libro 
Quinto del Código Electoral del Estado Libre y soberano de Morelos. 

Artículo 86.- Los ciudadanos afectados por las resoluciones que emitan las 
autoridades en aplicación de la presente Ley, tendrán legitimación activa e interés 
jurídico para interponer los medios de impugnación establecidos en el Libro Quinto 
del Código Electoral del Estado Libre y soberano de Morelos. 

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

Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los 
artículos 44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO. Se abroga la Ley de Participación Ciudadana publicada el 27 de 
diciembre del año 2000, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 4095, así 
como todas las disposiciones que se opongan a las de la presente Ley. 

CUARTO. El Consejo Estatal de Participación Ciudadana deberá integrarse 
dentro los primeros dos meses comprendidos a partir de la publicación de la 
presente Ley y expedirá el Estatuto que norme su actividad en los siguientes dos 
meses a su integración.  

 
QUINTO. El Congreso del Estado establecerá en el presupuesto de egresos 

anual del Poder Legislativo, los recursos suficientes para la instrumentación de la 
presente Ley. 
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Recinto Legislativo a los 29 días del mes de octubre de dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
VOCAL 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
VOCAL 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 
VOCAL 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
PRESIDENTA 

DIP. JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR 

SECRETARIO 

DIP.HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP.EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIP.GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 
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Paquete Económico 2014 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, de la LII 

Legislatura de este Congreso del Estado, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen, la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2014, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, fracción II, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 54, fracción I, y 61, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se somete a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I. ANTECEDENTES. 

En sesión ordinaria del 25 de Octubre del año 2013, le fue turnada a esta 
Comisión, por la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de Decreto 
Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2014, antes referida, cumpliendo los términos de lo dispuesto por los artículos 
32, párrafo segundo, y 70, fracción XVIII, inciso c), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 11 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

En sesión de fecha 5 de diciembre de 2013, los integrantes de esta Comisión 
entraron al estudio de la iniciativa en comento, expresaron sus consideraciones y  
con base en los artículos 32 y 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos se declararon con la competencia para conocer y 
dictaminar este asunto. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL INICIADOR. 
En su argumentación, el Gobernador Constitucional del Estado expone:   
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El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
2014, tiene como premisa fundamental, garantizar a toda la población los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
propio Estado.  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se inscribe en el marco 
de las directrices trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo, por medio de las 
cuales se busca llevar a México a su máximo potencial, en donde, además del 
crecimiento económico, factores como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, 
educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la visión que 
se tiene para alcanzar dicho potencial.  

Se inscribe asimismo en la circunstancia particular de la economía y de las 
finanzas públicas nacionales, luego de ser partícipes, como todas las economías 
del mundo, del entorno de desaceleración económica que se experimenta a nivel 
internacional.  

En la perspectiva local, el Proyecto de Presupuesto de Egresos busca 
avanzar en la consecución de los objetivos globales delineados en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018, Siendo la Estrategia para la Paz y la Reconciliación el eje 
rector de la Nueva Visión y sus ejes fundamentales:  

El presupuesto que se presenta se centra en 5 ejes estratégicos: 

• Morelos seguro y justo, con lo que se pretende garantizar la paz, la 
integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 
marco de respeto a la ley y los derechos humanos.  

• Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer el tejido 
social en las comunidades, apoyadas en la tesis de que con educación, 
cultura, salud y deporte se fortalece el desarrollo social y se combate la 
inequidad, principal generadora de violencia y delincuencia.  

• Morelos atractivo, competitivo e innovador, para lograr que los 
ciudadanos de Morelos alcancen un mayor poder adquisitivo a través del 
desarrollo económico del Estado, tanto en el área urbana como rural, el 
impulso e intensificación de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, la generación de más empleos mejor remunerados y de 
oportunidad de crecimiento para todos.  

• Morelos verde y sustentable, lo que implica lograr un desarrollo de la 
comunidad morelense caracterizado por un respeto por el medio ambiente, 
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por la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
así como por el ordenamiento ecológico del territorio.  

• Morelos transparente y con democracia participativa, cuyo objetivo es 
lograr la confianza de los ciudadanos sobre la actuación del gobierno a partir 
de la oportuna rendición de cuentas, el desempeño acorde con la voluntad 
ciudadana y el reconocimiento de su eficiencia, transparencia y honestidad.  
El paquete económico que se presenta, tiene sus bases en la eficiencia en la 

distribución de recursos, para satisfacer las necesidades públicas, asumiendo el 
compromiso de contar con un sistema de finanzas públicas sanas, en el entendido 
de que el manejo responsable de los ingresos y los gastos, es un principio básico e 
inalterable en la administración pública del Estado de Morelos.  

El de 2014 será un presupuesto que responda a las expectativas de la 
sociedad y alineado a los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, con 
énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas; que continuará con la 
consolidación de las bases para tener un Morelos seguro y justo, para combatir la 
pobreza y fortalecer el tejido social y para lograr un desarrollo económico 
sustentable e incluyente de Morelos. 

Se dará especial énfasis a lograr una conectividad y a ser eficiente en la 
movilidad en todo el estado, así como sentar las bases para la generación de 
energía renovable, elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo del 
mismo. 

Al Gobierno del Estado le corresponde la promoción de la participación activa 
de la sociedad en el manejo eficiente de los recursos productivos, naturales, 
tecnológicos y humanos con que cuenta cada una de las regiones; los objetivos se 
orientan a obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento, mejorar la 
distribución del ingreso y armonizar las relaciones entre los grupos sociales para 
incrementar sostenidamente el nivel de vida de toda la población, es en este 
sentido como está orientado el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

El paquete económico que se somete a la consideración de esta Legislatura, 
es una propuesta real que permitirá consolidar las bases para recuperar la cohesión 
social, para el desarrollo sustentable a través del fortalecimiento de la economía, la 
reconstrucción del tejido social, la elevación de la competitividad, a través de unas 
finanzas públicas sanas y un mejor uso de los recursos públicos. 

La actual administración consciente de los grandes retos que enfrenta 
nuestra entidad, está comprometida en responder a la confianza de la población 
bajo la Nueva Visión de Morelos, en la que el conjunto de políticas, objetivos, 
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estrategias y líneas de acción, están dirigidas a detonar el desarrollo integral 
sustentable con seguridad y justicia de nuestra entidad. 

2. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO. 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal 2014, tiene como premisa lograr y mantener la disciplina en las 
finanzas públicas. 

El Gobierno de Morelos se ha propuesto aportar los elementos necesarios 
para que la sociedad y los factores de la producción encuentren la certeza y 
garantía de que el manejo de las finanzas públicas del estado será responsable y 
equilibrado, evitando con ello comprometer la viabilidad financiera y fiscal. 

Es este contexto, la iniciativa de decreto de presupuesto que se presenta, 
toma en consideración los objetivos y estrategias para la ejecución de políticas 
públicas que están contenidas en el del Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2013 
– 2018. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de Morelos ha 
trazado los objetivos y las metas de las políticas públicas, así como las estrategias 
específicas para lograrlos. Por primera vez, en el PED se han integrado indicadores 
de los temas prioritarios que reflejan la situación del estado. Esto permitirá dar 
puntual seguimiento al grado de avance en el logro de los objetivos y las metas y, 
en su caso, hacer los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento. 

Es por ello que para el ejercicio fiscal 2014, la actual administración ha 
orientado las políticas, los programas y el gasto público, de tal manera que éstas 
permitan alcanzar los resultados esperados y se les pueda dar un adecuado 
seguimiento. 

Para lograrlo, el Gobierno de la Estado ha definido entre sus prioridades de 
gasto para el 2014, programas que ayudarán a incrementar de manera sostenida e 
incluyente el desarrollo estatal en beneficio de toda la población y lograr las metas 
que se ha trazado. 

Dichas prioridades incluyen acciones que permitirán fortalecer las políticas, 
estrategias y acciones en materia de seguridad pública y justicia para todos los 
morelenses; acelerar el crecimiento económico para hacer de Morelos un estado 
más competitivo y productivo a través de mayor inversión en infraestructura; lograr 
una conectividad en todo el estado; reordenar la movilidad, tanto pública como 
privada; aumentar la inversión en materia de generación de energía renovable; 
fomentar el desarrollo de las diferentes regiones que conforman al Estado; 
incrementar la inversión y la productividad del campo; fortalecer el desarrollo social 
a favor de la población más vulnerable; brindar una educación de calidad; 
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consolidar, ampliar y mejorar los servicios de salud; hacer de Morelos una sociedad 
del conocimiento a través de la inversión en ciencia y tecnología; impulsar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y promover el cuidado y la 
protección del medio ambiente. 

• Morelos seguro y justo  
Con el objetivo de transformar a Morelos en un territorio de paz, en el 

Gobierno de la Nueva Visión se continuará con una estrategia integral de seguridad 
y justicia, consolidando el Mando Único Coordinado Policial; se invertirá en el 
edificio que albergará a la Fiscalía General de Morelos, en los Módulos de 
Seguridad de los municipios, en dos cuarteles, en el Centro de Readaptación Social 
de mediana seguridad, que permitirá cerrar los reclusorios que ya no responden a 
las necesidades actuales; se consolidará el Sistema Estatal de Video-vigilancia 
conectado con otros estados; se realizará la instrumentación de la Ley de Víctimas; 
se continuará con la consolidación del Instituto de Defensoría Pública, en suma: una 
estrategia integral para la prevención social de la violencia. A este rubro se 
dedicarán 1,355 millones 427 mil pesos, que equivale al 10.1% del Proyecto de 
Egresos del Poder Ejecutivo. 

• Morelos con inversión social  
Para garantizar los derechos sociales de la población, mejorar su calidad de 

vida, fortalecer el tejido social y construir ciudadanía, se continuarán realizando 
diversas acciones en materia de educación, salud, cultura y deporte. 

Con el objetivo de combatir las causas que originan la pobreza, la exclusión y 
la desintegración de los lazos comunitarios, cambiando el enfoque asistencialista y 
clientelar por un esquema de empoderamiento de la sociedad, principalmente de 
jóvenes y mujeres, de recuperar la confianza de la población para acudir a espacios 
públicos, así como para garantizar los derechos culturales de la población, de 
promover la activación física, la sana convivencia y el deporte, importante forma de 
rescatar los espacios públicos, así como de realizar inversión en infraestructura 
social se destinarán 172 millones 651 mil pesos, que equivale al 1.3% del 
presupuesto del Poder Ejecutivo. 

Con el objetivo de que los morelenses ejerzan plenamente su derecho a la 
educación, el proyecto de presupuesto propone dedicar 7,688 millones 186 mil 
pesos, el 57.4% del presupuesto del Poder Ejecutivo, para que todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de Morelos, desde tercero de secundaria hasta 
universidad accedan a la Beca Salario Universal herramienta diseñada para apoyar 
la economía de las familias morelenses y mejorar la seguridad, entregando 
mochilas seguras y juegos básicos de útiles escolares a estudiantes, desde 
preescolar hasta segundo de secundaria; para invertir en la construcción y 
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modernización de infraestructura de educación básica, media superior y superior 
para asegurar condiciones óptimas que garanticen la calidad de la enseñanza y 
lugares dignos para los estudiantes; y para destinar recursos a la educación 
superior de Morelos. 

Con el propósito de garantizar el acceso universal a los servicios de salud; 
de ampliar y consolidar la inversión en infraestructura de salud; y de atender a 
grupos vulnerables, se destinarán 2,707 millones 839 mil pesos, equivalente al 
20.2% del presupuesto propuesto para el Poder Ejecutivo. 

• Morelos atractivo, competitivo e innovador  
Para detonar el crecimiento económico del estado, a través de inversión en 

infraestructura: en la construcción y remodelación de mercados, rescatar los centros 
históricos de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla; en el campo y en nuevos polos 
industriales; en la consolidación y creación de empresas para las mujeres jefas de 
familia; en el fomento de los productores morelenses; y la innovación científica; en 
el de impulsar una nueva imagen de Morelos en los mercados internacionales, así 
como de promover los Pueblos Mágicos del Estado; y de una mejor y mayor 
capacitación de los trabajadores, se destinarán 504 millones 955 mil pesos, 
equivalente al 3.8% del presupuesto del Poder Ejecutivo. 

Para lograr una conectividad adecuada del estado de Morelos, el Gobierno 
del Estado propone invertir 86 millones 828 mil pesos (0.6% del presupuesto del 
Poder Ejecutivo) en infraestructura vial y el proyecto de la Red NiBa que permitirá 
interconectar a todos las escuelas, centros de salud y hospitales, así como a las 
presidencias municipales. 

• Morelos verde y sustentable  
Con la finalidad de implementar políticas públicas sustentables que incluyan 

el uso de tecnologías que fomenten el respeto al medio ambiente, el uso eficiente y 
ordenado del agua, el desarrollo de energías renovables y el manejo adecuado de 
los desechos sólidos; así como transformar la movilidad mediante el 
reordenamiento del transporte público y privado, se destinarán 168 millones 484 mil 
pesos para este propósito, que equivale al 1.3% del presupuesto propuesto para el 
Ejecutivo. 

• Morelos transparente y con Democracia Participativa  
Esta administración reconoce que para alcanzar los objetivos planteados en 

las metas del PED, se requiere la colaboración de los ciudadanos. Para ello, es 
necesario establecer canales de comunicación directos entre el gobierno y la 
ciudadanía, a fin de que puedan darse a conocer de una manera eficiente, las 
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necesidades sociales y se facilite la colaboración para el diseño, la instrumentación 
y la evaluación de políticas públicas. 

Por eso, junto con la sociedad, se continuará convocado a la creación de 
Consejos Ciudadanos, organismos asesores en materia económica, de inversiones, 
de infraestructura, de desarrollo social y de seguridad. Además, se fortalecerá la 
coordinación y comunicación con los municipios para sanear sus finanzas y generar 
mayores recursos para ofrecer servicios públicos de calidad e infraestructura para el 
desarrollo sustentable. 

Se continuarán con las Jornadas por Gobernanza Democrática, un espacio 
de diálogo y acuerdos entre el gobierno del estado y los municipios. 

Para lograr lo anterior, se destinarán 704 millones 431 mil pesos, que 
equivale al 5.3% del presupuesto propuesto para el Poder Ejecutivo. 

3. PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Evolución del Presupuesto de Egresos  
3.1. A continuación se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2014.   

Presupuesto 2014 
Miles 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

INGRESOS 19,193,719 8,966,671 8,197,994 2,029,054 

Propios 1,074,299 1,074,299   

Participaciones 
Federales R 28 

7,892,372 7,892,372   

Aportaciones 
Federales R 33 

8,197,994  8,197,994  

Convenios 2,029,054   2,029,054 

EGRESOS 19,193,719 8,966,671 8,197,994 2,029,054 

Poder 395,000 390,246 - 4,754 
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Legislativo 

Poder Judicial 561,365 561,365 - - 

Instituto Estatal 
Electoral 

95,996 95,996 - - 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

14,500 14,500 - - 

Institutos 
Auxiliares 

26,950 26,950 - - 

Poder Ejecutivo 2,642,520 2,180,238 462,282 - 

Gasto Corriente 1,703,349 1,703,349 - - 

Bienes Muebles 
e Inmuebles 

15,000 15,000 - - 

Gasto de 
Capital 

924,171 461,889 462,282 - 

Inversión Pública 924,171 461,889 462,282 - 

Transferencias 
a Organismos 

11,424,704 3,227,900 6,292,504 1,904,300 

Estatales 3,227,900 3,227,900 - - 

Ramo 33 6,292,504  6,292,504 - 

Programas 
Federales 

1,904,300   1,904,300 

Deuda Pública 577,184 398,450 178,734 - 

Municipios 3,455,500 2,071,026 1,264,474 120,000 
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Ramo 20: 
Desarrollo Social 

120,000 - - 120,000 

Ramo 33 Aport 
Fed p Ent F y M1 

1,264,474 - 1,264,474 - 

Fondo III: 
(FISM)2 

412,990 - 412,990 - 

Fondo IV: de 
Aport p Fort 

Mpal3 

851,484 - 851,484 - 

Participaciones 1,938,023 1,938,023 - - 

FAEDE 133,003 133,003 - - 

EGRESOS 2014 19,193,719 8,966,671 8,197,994 2,029,054 

INGRESOS 
MENOS 

EGRESOS 

0 0 - - 

1 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios.  

2 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para Infraestructura Social 
Municipal.  

3 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  

3.2. Evolución del Presupuesto de Egresos 2013-2014 57  
La evolución del Presupuesto de Egresos del 2013 al 2014 se presenta a 

continuación: 

 
Concepto 

2013 2014 Variación 

Presupuesto 
(Miles de 
pesos) 

Proyecto 
(Miles de 
pesos) 

% 
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EGRESOS 19,629,515 19,193,719 -2.22% 

Poder Legislativo 395,000 395,000 0.00% 

Poder Judicial 585,365 561,365 -4.10% 

Instituto Estatal Electoral 95,996 95,996 0.00% 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

14,500 14,500 0.00% 

Institutos Auxiliares 26,950 26,950 0.00% 

Poder Ejecutivo 3,280,049 2,642,520 -19.44% 

Gasto Corriente 1,761,222 1,703,349 -3.29% 

Bienes Muebles e Inmuebles 15,000 15,000 0.00% 

Gasto de capital 1,503,827 924,171 -38.55% 

Transferencias a Organismos 11,171,938 11,424,704 2.26% 

Deuda Pública 375,906 577,184 53.54% 

Municipios 3,683,811 3,455,500 -6.20% 

4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
La clasificación económica del presupuesto de egresos identifica los recursos 

utilizados por el Estado en su quehacer público y sus fuentes de origen. 
4.1. Origen de los recursos  
El Presupuesto de Egresos que se presenta, de conformidad con los 

Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 fracción I y 22 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos no excede las disponibilidades 
financieras esperadas según la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2014 que he presentado a su consideración. 

Dicha iniciativa establece un total de 19,193 millones 719 mil pesos, los 
cuales se integran en función de las siguientes fuentes de financiamiento: 
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
MORELOS 2014 (Miles de pesos) 

 Ingresos propios 1,074,299 

I 
Ingresos coordinados 110,804 

II 
Incentivos económicos 99,837 

V 
Fondo de fiscalización y recaudación 337,721 

 Cuota venta final de combustibles 264,530 

I 
Participaciones en Ingresos 

Federales 
7,079,480 

II 
Ramo 20 120,000 

III 
Ramo 33 8,197,994 

X 
Convenios federales 1,909,054 

 Recuperaciones diversas - 

I 
Ingresos derivados de financiamiento - 

           TOTAL DE INGRESOS  19,193,719  

4.2. Usos de Recursos del Poder Ejecutivo  
El proyecto de Presupuesto de Egresos identifica el uso que se dará a los 

recursos previstos en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2014. De los 19,193 
millones 719 mil pesos presupuestados, el Poder Ejecutivo tiene presupuestado 
ejercer 2,642 millones 520 mil pesos, los cuales se distribuirán de la siguiente 
manera, atendiendo a su objeto de gasto: 
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Concepto 

2014 
 

Presupuesto 
(Miles de pesos) 

Servicio Personales 1,225,951 

Materiales y Suministros 200,816 

Servicios Generales 276,582 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

15,000 

Inversión Pública 924,171 

TOTAL  2,642,520 

5. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER EJECUTIVO 

Poder Ejecutivo 

Concepto 
 

Importe 

Total  2,642,520  

Gubernatura 33,224  

Sría. de Gobierno 275,511  

Sría. de Hacienda 342,914  

Sría. de Economía 260,171  

Sría. de Desarrollo Agropecuario 74,592  

Sría. de Obras Públicas 83,828  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

107
7 

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

 

 

Sría. de Educación 18,282  

Sría. de Salud 20,325  

Procuraduría General de Justicia 265,161  

Sría. de Administración 84,619  

Srtía. de la Contraloría 24,000  

Sría. de Seguridad Pública 643,773  

Consejería Jurídica 15,714  

Sría. de Turismo 27,878  

Sría. de Desarrollo Social 73,577  

Sría. del Trabajo 50,590  

Sría. de Cultura 56,000  

Sría. de Desarrollo Sustentable 99,662  

Sría. de Información y Comunicación 132,340  

Sría. de Innovación Ciencia y 
Tecnología 

21,537  

Sría de Movilidad y Transporte 38,822  

6. ORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR ESTRATEGIAS GENERALES  
El Gobierno de la Nueva Visión busca avanzar en la consecución de los 

objetivos y metas delineados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2014 tiene como premisas fundamentales, consolidar los avances en la estrategia 
para alcanzar la paz y la reconciliación social; continuar la inversión social para la 
construcción de ciudadanía; promover el desarrollo económico mediante la 
inversión en infraestructura, turismo, innovación, ciencia y tecnología, así como el 
impulso al campo; propiciar la preservación de los recursos ambientales mediante el 
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impulso a proyectos de generación de energías renovables, el manejo eficiente de 
residuos sólidos y el tratamiento, cuidado y uso racional del agua. Todo ello 
apegado a políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, promoviendo el 
diálogo incluyente y la participación ciudadana en los asuntos del quehacer público. 

Este Proyecto de Presupuesto sigue los cinco ejes que organizarán el 
esfuerzo a realizarse en el próximo año, con el objeto de cumplir las metas 
estratégicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo que a continuación se 
presentan. 

Indicadores Estratégicos 

N
o.  

Nombre 
del 

Indicador 

Método de cálculo   
Sentido 

esperado 

 
Año 

Último dato 
disponible 

Dato       Valor 
absoluto 

 
Meta 
2018 

1  Tasa de 
crecimient
o del 
Producto 
Interno 
Bruto  

Tasa de 
crecimiento real 
del PIB 

Ascendent
e 

 
2003-
2011 

 

.9% 

107,715,09
2 miles de 
pesos para 
2011 (PIB 
real a 
precios del 
2003) 

3.0% 
promedio 
anual 
2013-
2018 

2  Índice de 
Desarrollo 
Humano  

Relación de 
cuatro 
componentes: 
esperanza de 
vida al nacer, 
promedio de 
años de estudio 
de la población 
de 25 y más 
años de edad, 
tasa de 
alfabetización 
adulta e ingreso 
per cápita 
mensual. 

 
Ascendent
e 

 
2012 

 

.7 

 
0.7 

 
0.8 
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3  Índice de 
Competitivi
dad  

Relación de 88 
indicadores 
agrupados en 
subsectores 
(derecho, medio 
ambiente, 
sociedad, 
macroeconomía
, sistema 
político, 
mercado de 
factores, 
precursores, 
Gobierno, 
relaciones e 
innovación y 
sofisticación de 
los sectores 
económicos) 

 
Ascendent
e 

 
2012 

 

9.5 

 
39.5 

 
44.5 

4  
 

Índice de 
Pobreza 
Extrema  
 

Población 
con tres o más 
carencias y que, 
además, se 
encuentra por 
debajo de la 
línea de 
bienestar 
mínimo / 
Población total 

 
Descende
nte 
 

 
2010 

 

 

.2% 
 

 
109,600 
personas 
 

 
4.0% 
 

II. VALORACION DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión considera que el Titular del Poder Ejecutivo tiene plenas 

facultades para orientar el gasto público en los programas y proyectos que se citan 
en la exposición de motivos y coincide con las prioridades de garantizar a la 
población seguridad y pleno desarrollo social y económico, presentándose de 
manera armónica con las directrices, lineamientos y políticas, conforme se 
establece en el Plan Estatal de Desarrollo.  
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No pasa desapercibido para los Dictaminadores que la distribución del gasto 
público atiende a rubros y materias necesarios para un adecuado desarrollo social, 
considerando, entre otros, la estrategia integral para la prevención social de la 
violencia; el combate de las causas que originan la pobreza, la exclusión y la 
desintegración de los lazos comunitarios, buscando cambiar el enfoque 
asistencialista y clientelar por un esquema de empoderamiento de la sociedad, 
principalmente de jóvenes y mujeres, tratando de recuperar la confianza de la 
población para acudir a espacios públicos. 

No es omiso en considerar a la educación como eje principal para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, al dedicar el 57.4% del 
presupuesto del Poder Ejecutivo, para que todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de Morelos, desde tercero de secundaria hasta universidad accedan a la 
Beca Salario Universal, y mediante la inversión en la construcción y modernización 
de infraestructura de educación básica, media superior y superior para asegurar 
condiciones óptimas que garanticen lugares dignos para los estudiantes. 

También, se pretende ampliar y consolidar la inversión en infraestructura de 
salud, para beneficio de la colectividad, así como desarrollar el proyecto de la Red 
NiBa que permitirá interconectar a todos las escuelas, centros de salud y hospitales, 
así como a las presidencias municipales. 

III. MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS. 
No obstante lo anterior, tras el análisis minucioso de los integrantes de la 

Comisión dictaminadora respecto de la distribución del gasto público y la 
participación de diferentes Diputados a este Congreso, se captaron propuestas para 
destinar recursos a acciones que se consideraron de mayor trascendencia e 
importancia, lo que llevó a quienes suscribimos este dictamen, a hacer las 
modificaciones a dichas asignaciones, destacándose que, tras los ajustes logrados 
en el proceso de dictaminación de las iniciativas relativas a la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado para el año 2014, permitió incrementar el gasto total en la 
cantidad de $260,035,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS M. N.), obteniendo, en consecuencia, dar atención a otras 
necesidades, consideradas de importancia y necesidad por los integrantes de esta 
Asamblea que participaron en el análisis antes indicado. 

De esta manera, en la asignación de recursos al Poder Judicial se 
incrementan en la cantidad de $ 5,833,000.00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS M. N.), a fin de fortalecer los presupuestos 
destinados al Tribunal Estatal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, destinándose una partida específica para infraestructura y 
equipamiento. 
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Al Instituto Estatal Electoral se destinaron $ 9,117,000.00 (NUEVE 
MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS M. N.) más que lo propuesto en la 
iniciativa, en el renglón destinado a prerrogativas de los partidos políticos, debido a 
la actualización del padrón electoral y la expectativa de incremento en los salarios 
mínimos. 

También se fortalecieron los recursos destinados a los Institutos Auxiliares, 
con el incremento de $ 1,800.000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M. 
N.) asignados al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
destinados a proyectos específicos de carácter anual. 

Para atender al gasto corriente del Poder Ejecutivo, se determinó 
incrementar la asignación en $ 2,832.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS M. N.) destinados a la Secretaría de Gobierno, para 
atender el nuevo modelo de rehabilitación en el CEMPLA. 

Siendo la Procuraduría General de Justicia una institución a la que se debe 
destacar la atención, se incrementan los recursos propuestos en la cantidad de 
$10,001,000.00 (DIEZ MILLONES UN MIL PESOS M. N.), para la regularización 
salarial de personal operativo y complemento para el gasto de funcionamiento. 

Se considera necesario el dejar constancia de aquellas modificaciones 
presupuestales que, comparativamente a los recursos asignados en el Presupuesto 
del año en curso, representan para el año 2014 un aumento considerable, 
específicamente en la Secretaría de Gobierno, a la que, por disposición legal 
aprobada en la presente anualidad, fue transferida la Unidad de Reinserción Social, 
por lo que, a fin de transparentar adecuadamente tales asignaciones, se presentan, 
de manera diferenciada, el gasto otorgado a la citada Secretaría y a su órgano 
desconcentrado. 

Todas las anteriores modificaciones en las asignaciones del presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo, se plasman en el anexo que acompaña a este 
dictamen. 

Respecto del gasto de capital se destinó un incremento de $ 13,499,000.00 
(TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M. N.), 
reflejados en Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable. 

En lo relativo a las transferencias, se refleja un incremento de $ 
53,046,000.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 
M. N.), destinados en el Instituto para la Mujer, Albergue de Mujeres, Fondo de 
Auxilio y Reparación a Víctimas, Hospital del Niño Morelense, Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, UPEMOR, destacándose incrementos en apoyos 
sociales para extrabajadores del Ingenio Emiliano Zapata, proyectos anuales para 
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la Comisión de Derechos Humanos y asignaciones especiales para el 
mantenimiento del Recinto Legislativo. 

Se debe dar especial atención y destacar, por su importancia, el incremento 
en el rubro de participaciones y aportaciones a municipios, con el Fondo de 
Seguridad Pública Municipal. 

Es importante señalar que se transparenta la asignación de recursos para 
erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, en cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

Es de resaltarse que todas las asignaciones específicas y reasignaciones a 
obras, proyectos y acciones, cuyos montos se encuentran contemplados dentro del 
Presupuesto de Egresos que se dictamina, se han plasmado, de manera detallada, 
en el Anexo identificado con el número 16. 

IV. CONCLUSIÓN. 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora llegamos a la conclusión que la iniciativa presentada por el Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal cumple con las disposiciones legales aplicables a la 
materia, por lo que se considera sustentada y conveniente al cumplimiento de sus 
fines y objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto, los Dictaminadores que suscribimos el 
presente, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del presente Decreto se entenderá por: 
I. Dependencias: A las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, a la 

Gubernatura, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la 
Consejería Jurídica y a los órganos administrativos desconcentrados que 
dependan de ellas;  

II. Entidades: A los Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y a los Fideicomisos Públicos, en los que 
el fideicomitente sea el Gobierno del Estado de Morelos;  
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III. Órganos Autónomos. A los creados con tal carácter por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda; y 
V. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público 
del Gobierno del Estado de Morelos para el año 2014, se realizará conforme a las 
disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia. En la ejecución 
del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos, las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo, Órganos Autónomos así como los Poderes 
Legislativo y Judicial, deberán sujetarse a las disposiciones de este instrumento y 
realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas 
aprobados. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las 
Entidades deberán asegurar el cumplimiento de sus objetivos con los recursos 
aprobados.  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos 
de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los Titulares de las Dependencias, así como los 
órganos de gobierno y los Directores Generales o sus equivalentes de las 
Entidades y Órganos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados 
serán directamente responsables de que en su ejecución se cumplan las reglas que 
para cada caso apliquen y de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y acciones previstas en sus respectivos programas operativos anuales para 
el año 2014, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así como en las 
demás disposiciones aplicables y no deberán contraer compromisos que rebasen el 
monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el 
cumplimiento de las metas aprobadas para el año 2014, salvo las excepciones que 
marque el presente instrumento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los responsables de la administración de los 
recursos y ejercicio del gasto en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los 
órganos autónomos y en las entidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán vigilar que las erogaciones se realicen con apego a los 
montos aprobados y a las disposiciones contenidas en este Decreto, para lo que 
deberán ejercer un estricto control presupuestal. El gasto público deberá realizarse 
con absoluta disciplina evitando los gastos suntuarios y aquellos que sean 
innecesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de 
los entes públicos. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; a los órganos autónomos y demás entidades de la Administración Pública 
Estatal, contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los 
subsecuentes ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza 
análoga o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuenta con la autorización 
del Congreso y estén debidamente justificadas; no efectuarán pago alguno derivado 
de compromisos que contravengan lo dispuesto en este Artículo. 

Se exceptúan de esta disposición los casos siguientes: 
I. Adquisición de insumos y equipos para los servicios de salud y seguridad 

pública; 
II. Arrendamientos y adquisición de muebles e inmuebles;  
III. Los que se derivan de las relaciones contractuales en materia laboral; y 
IV. Los que se refieren a las Obras Públicas y acciones cuyo periodo de 

ejecución requiere más de un ejercicio fiscal.  
ARTÍCULO SEXTO.- Las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo 

se sujetarán a los montos asignados en el presente Presupuesto para realizar sus 
funciones y por ningún motivo podrán disponer de los recursos propios o 
autogenerados que, en su caso, obtengan como producto de sus actividades y sólo 
podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados de acuerdo a lo que 
establezcan las leyes en la materia. 

El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial remitirá al Congreso del 
Estado un informe trimestral de los ingresos propios que genere el Fondo Auxiliar y 
su aplicación en el gasto. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se sancionará en los 
términos de la legislación que resulte aplicable. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán revisar periódicamente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin 
de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Corresponderá a la 
Contraloría la verificación de la correcta aplicación de los recursos. 

En el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior de Fiscalización 
revisará el ejercicio de los recursos autorizados y determinará las desviaciones que 
hayan afectado la Hacienda Pública en el marco de las facultades constitucionales 
del Congreso del Estado y el Convenio de Colaboración en materia de Fiscalización 
con la Auditoría Superior de la Federación. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría está facultada para interpretar las 
disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer para 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo las medidas conducentes para 
su correcta aplicación. 

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, la 
Secretaría interpretará solamente para efectos administrativos. 

ARTÍCULO NOVENO.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles que 
realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se realizará de acuerdo 
a lo que norme la Secretaría; en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los 
órganos autónomos, las adquisiciones referidas serán normadas por la unidad 
administrativa que corresponda, de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas establecidas, incorporando en el patrimonio del ente público de que 
se trate los bienes adquiridos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para 
celebrar los convenios  dentro de los sectores que resulten necesarios para la 
buena marcha de la administración pública, así como los que se deban celebrar con 
la Federación en los términos de las reglas de carácter federal o acuerdos. Igual 
proceder observara  para  suscribir instrumentos jurídicos necesarios, con el fin de 
transparentar y buscar una adecuada reestructuración o manejo a la Deuda Pública 
del Estado.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Para los efectos del Artículo 38 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, los 
montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante los 
requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que podrán realizar las dependencias, entidades y los 
órganos autónomos cuando utilicen recursos públicos estatales, serán los 
siguientes: 

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación 
directa 

Monto máximo de 
cada servicio para 
adjudicación 
directa 

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación 
mediante 
invitación a tres 
contratistas 

Monto máximo de 
cada servicio para 
adjudicación 
mediante 
invitación a tres 
personas 

 
$ 900,000.00 
 $ 600,000.00 $ 6’500,000.00 $ 3’800,000.00 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Las dependencias, órganos autónomos y entidades se abstendrán de 
realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza para la ejecución de obra pública, cuando no cuenten con la autorización 
previa por parte de la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. La 
autorización de la Secretaría estará sujeta a la suficiencia presupuestal, en la 
inteligencia de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a las 
disponibilidades financieras. En el caso de los órganos autónomos la autorización 
se efectuará por el órgano de gobierno correspondiente. 

Se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, 
cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado cumplir con la 
obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero 
adicional; o existiendo éste, sea inferior al del mercado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que proceda a la enajenación de maquinaria, equipo y mobiliario obsoleto o 
que por su estado de conservación resulte incosteable su mantenimiento. 

Así mismo se le faculta para enajenar los inmuebles que hayan dejado de ser 
útiles para los fines del servicio público o que su enajenación represente el ingreso 
de recursos utilizables para el mejoramiento del servicio público para el que están 
destinados. El ejercicio de esta facultad deberá ser informado dentro de la Cuenta 
Pública que se presente al Poder Legislativo y los recursos que se llegaran a 
generar se aplicarán a los programas prioritarios que se señalan en el presente 
instrumento. 

Los bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo podrán ser utilizados 
por cualquiera de los organismos descentralizados en la prestación de los servicios 
públicos. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El monto total del Presupuesto de Egresos 

de Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, asciende a la cantidad de $ 
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19,453’754,000.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N), la 
cual se distribuye de conformidad con el Anexo 1 que forma parte integral del 
presente Decreto.  

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2014 se incluyen las 
asignaciones que corresponden a los convenios con la Federación relativos a la 
reasignación y descentralización de funciones, montos que podrán variar en función 
a las gestiones que se realicen por lo que la Secretaría podrá realizar las 
adecuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
programas de gobierno motivo de dichos convenios. 

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2014, de acuerdo a las 
disponibilidades de recursos presupuestarios, se incluyen las asignaciones que 
corresponden para dar cumplimiento a las disposiciones transitorias de las leyes en 
materia de: salud mental; cuotas escolares; derechos de los pueblos indígenas; 
responsabilidad patrimonial; combate al abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas; educación física y especial; filmaciones; prevención de trastornos 
alimenticios; beneficios a los Veteranos de la Revolución, atención a víctimas del 
delito, entre otras, emitidas durante el año 2013 o anteriores. 

Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o 
transitorias emitidas por el Congreso del Estado, expedidas durante el año 2014, 
deberán considerarse en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la 
disponibilidad presupuestal permita su aplicación en el ejercicio del año fiscal 2014, 
previa iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y Decreto de reforma 
emitido por el Poder Legislativo. 

La clasificación por Objeto del Gasto del presupuesto se presenta en el 
anexo 12. 

La clasificación Administrativa del presupuesto se presenta en el anexo 13. 
La clasificación Funcional del presupuesto se presenta en el anexo 14. 
La clasificación por Tipo de Gasto del presupuesto se presenta en el anexo 

15. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para el Poder Legislativo, las asignaciones 

previstas ascienden a la cantidad de $ 395’000,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el 
Anexo 2 que forma parte integral del presente Decreto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para el Poder Judicial se prevén 

asignaciones por la cantidad de $ 565’198,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
distribuidos de conformidad con el Anexo 3 que forma parte integral del presente 
Decreto. 

 
La cantidad autorizada en el presente Decreto, se integra por los recursos 

necesarios para la implementación de las reformas al sistema judicial penal que se 
han aprobado en el marco jurídico federal y local, que deberá utilizarse para todas y 
cada una de las obligaciones financieras y laborales, cambios organizacionales, 
construcción y operación de infraestructura y la capacitación de recursos humanos, 
que tengan que cumplir el Poder Judicial y los Tribunales que lo integran. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para el Instituto Estatal Electoral, se asigna la 
cantidad de $ 105’113,000.00 (CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán en los términos del Anexo 4 que forma 
parte integral del presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos se asigna la cantidad de $ 14’500,000.00 (CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para los Institutos de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal y Morelense de Información Pública y Estadística, se 
asigna la cantidad de $ 28’750,000.00 (VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán conforme lo señalado 
en el Anexo 5 del presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para el Poder Ejecutivo, las erogaciones 
previstas importan la cantidad de $ 2,668’852,000.00 (DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que incluyen el pago de las remuneraciones al personal; las 
adquisiciones de materiales, servicios, bienes muebles e inmuebles y el gasto de 
capital. El detalle por dependencia se muestra en los Anexos 6 y 7. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para el rubro de Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, se asigna un monto de $ 11,277’750,000.000 (ONCE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M. N.); de los cuales $ 6,292’504,000.00 (SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, QUINIENTOS CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) corresponden a las Aportaciones del Ramo 33; $ 
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1,704’300,000.00 (MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M. N.) a los Convenios celebrados con la Federación; y $ 
3,280’946,000.00 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES, 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N) a recursos 
estatales. Las asignaciones a los diferentes organismos y demás conceptos se 
detallan en el Anexo 8 que forma parte del presente Decreto. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Dentro del rubro de Transferencias se 

encuentra la asignación para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que 
asciende a la cantidad de $ 480’000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para los efectos de este Presupuesto, 

las asignaciones de los órganos autónomos, entidades y poderes, se destinarán 
para sufragar sus gastos de funcionamiento y de inversión, consistente en 
remuneraciones al personal, materiales y suministros, servicios generales y los 
bienes muebles e inmuebles necesarios para su operación. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para realizar las reasignaciones de los saldos disponibles de 
las transferencias cuando se generen economías que deriven de los programas de 
ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán a los programas y proyectos 
sociales contenidos en los programas operativos anuales de 2014. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Con el fin de atender las disposiciones 

aplicables en cada caso, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para que realice 
adecuaciones presupuestarias en las asignaciones de los Gastos de Ejecución 
Fiscal, de la Industria Penitenciaria, de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar y las 
relacionadas con los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
adecuaciones que se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los 
mismos conceptos en cada caso. Para el Fideicomiso Turismo Morelos se 
realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos 
estimados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje y el Impuesto Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios; 
Para el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo se realizarán 
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adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por 
concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones por Erogaciones al Trabajo 
Personal. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que por conducto de la Dependencia correspondiente, destine los ingresos 
que por concepto de utilidades, participaciones o aportaciones que sean retiradas 
de las Entidades Paraestatales, los utilice en proyectos en beneficio del Estado, 
informando al Congreso en la Cuenta Pública trimestral. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para la amortización y servicio de la Deuda 

Pública Directa del Gobierno del Estado, se asigna la cantidad de $ 577’184,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 M. N.); cantidad que se aplicará según el detalle que se 
presenta en el Anexo 9 de este Decreto. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Cuando existan diferencias entre los 

montos estimados en la Ley de Ingresos del Ejercicio 2014 y las cantidades que la 
Federación participe y transfiera realmente al Estado derivados de la coordinación 
fiscal y de los convenios de descentralización y reasignación; y cuando sean 
necesarias para garantizar la ejecución de los Programas Operativos Anuales el 
Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría, podrá realizar 
adecuaciones al Presupuesto de Egresos informando al Congreso del Estado, 
mediante la cuenta pública las modificaciones que se hayan realizado para este fin. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las asignaciones a Municipios ascienden 

a la cantidad de $ 3,821’407,000.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 
MILLONES, CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que se integran 
por $ 1,938’023,000.00 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) de Participaciones Federales. La cantidad 
de $ 1,264’474,000.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.), por 
concepto de Aportaciones Federales del Ramo 33; la cantidad de $ 133’003,000.00 
(CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), del 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico; la cantidad de $ 
120’000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del Ramo 
20; y la cantidad de $ 365,907,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
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MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL PESOS M. N.) del Fondo Morelense para 
la Seguridad Pública Municipal. El detalle de estas asignaciones se presenta en 
el Anexo 10. 

Los montos del Ramo 33 que se asignen a cada municipio, estarán sujetos a 
las variables de las fórmulas y demás disposiciones que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

La asignación para cada uno de los Municipios y la aplicación de los recursos 
del Ramo 20 se hará con base en las reglas de operación que expida la 
Federación.  

El pago de los diferentes conceptos que corresponden a los Municipios se 
realizará una vez que estos presenten en la Secretaría sus solicitudes de pago.  

El plazo a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos empezará a contar a partir de la fecha en que los 
Ayuntamientos presenten dichas solicitudes de pago. 

Los montos que finalmente reciba cada Municipio, se verán modificados por 
la variación de los ingresos efectivamente captados respecto a la estimación. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que por conducto de la Secretaría, efectúe las reducciones y ampliaciones a 
los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas a las Dependencias, 
Órganos Autónomos y Entidades, cuando se presenten contingencias que 
requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución o aumento de 
los ingresos previstos en la Ley de Ingresos; estos movimientos serán reportados al 
Congreso en la Cuenta Pública. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y ESTRUCTURAS 

ORGÁNICAS 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las remuneraciones de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo y sus organismos auxiliares comprenden sueldo, sobresueldo, 
compensaciones, riesgos de trabajo y demás conceptos de percepciones; y 
deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en el Manual de Percepciones 
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que al efecto expida la Secretaría. 

Los límites máximos de percepción total neta del año 2014 para los 
servidores públicos de mando y de confianza de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo, son los que se señalan en el Anexo 11 el cual forma parte integral 
del presente Decreto. Los montos que se establecen corresponden a la percepción 
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total neta mensual para los puestos indicados e incluye todas las percepciones de 
los servidores públicos. Ningún servidor público Estatal podrá percibir más salario 
que el Gobernador Constitucional.  

Corresponderá a la Secretaría de Administración, emitir opinión para fines 
administrativos en los temas contenidos en este artículo. 

Las jornadas y horas extraordinarias deberán reducirse al mínimo 
indispensable de conformidad con las disposiciones aplicables y su autorización 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto 
correspondiente. 

Por ningún motivo se pagarán horas extras a servidores públicos de mando y 
de confianza de las dependencias, entidades, Poderes y Órganos Autónomos. 

Las Dependencias y Entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro 
tipo de retribución a los miembros de los órganos de gobierno o de vigilancia de las 
mismas, por su asistencia a las sesiones que celebren los mismos. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Las Dependencias y Entidades sólo 

podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes, conforme a 
las disposiciones aplicables, con la aprobación de la Secretaría y de la Secretaría 
de Administración y de acuerdo con las atribuciones que establece la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, las modificaciones a que se 
refiere este párrafo, podrán llevarse a cabo siempre y cuando su costo no rebase 
los montos autorizados en este presupuesto. 

 
En el caso de las Entidades, tales modificaciones operarán cuando su costo 

no rebase los montos autorizados en este presupuesto y con la previa aprobación 
de su órgano máximo de gobierno. 

La Secretaría de Administración podrá emitir disposiciones para promover el 
retiro voluntario de personal operativo y, en su caso, de mandos medios y 
superiores de las dependencias y entidades debiendo cancelar las plazas que 
correspondan y respetar los derechos laborales de los trabajadores. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de 

enero de 2014, vigencia que se mantendrá hasta el treinta y uno de diciembre de 
ese mismo año. 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 49 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo a los 15 días del mes de diciembre del dos mil trece. 
A T E N T A M E N  T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS   AGUILAR 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para 
el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 
2014. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, de la LII 

Legislatura de este Congreso del Estado, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y SE ADICIONA UN 
ARTICULO 88 BIS A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 55 y 61, fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; y 51, 54, fracción I, y 61, del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, se somete a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T Á M E N 
I.- ANTECEDENTES:  
Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

celebrada el día 25 de octubre del presente año, se determinó turnar a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce; asimismo con fecha 11 de diciembre de 2013, el Pleno de esta 
Asamblea turnó a la Comisión que dictamina la Adenda a dicha Iniciativa, materia 
de la presente resolución; mismas que fueron presentadas al Congreso del Estado 
de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
Expone el Ejecutivo estatal que la integración de la Ley de Ingresos que se 

propone, se encuentra en armonía con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de 2014. 
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En el rubro de los Ingresos propios refiere el Ejecutivo que la Iniciativa 
mantiene y fortalece las actividades implementadas desde el inicio de la actual 
administración.  

En materia de Coordinación Hacendaria y en el marco del Acuerdo 
Hacendario signado en el 2013 entre el Ejecutivo Estatal y los Presidentes 
Municipales, se incluyen el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Estatal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de 
Verificación Vehicular Obligatoria, los cuales establecerán las acciones que 
desarrollen el Estado y los Municipios en relación al intercambio de información de 
padrones fiscales, registros y obligaciones; para el Impuesto sobre Diversiones y 
Espectáculos Púbicos, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal que causa el Municipio y sus organismos auxiliares de la 
Administración Pública Municipal; multas administrativas por infracciones al 
Reglamento de Tránsito Municipal; así como infracciones por incumplimiento al 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, además de determinar los 
incentivos económicos que corresponden a cada nivel de Gobierno por las 
funciones ejercidas. 

Refiere el ejecutivo Estatal que en la iniciativa planteada se modifica el 
esquema de presentación de los subsidios fiscales al desincorporarse como 
artículos propios de la Ley, reconociendo así la facultad del Titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos para emitirlos, atendiendo a la temporalidad de las 
necesidades de sectores específicos, cuando así lo requieran y se mantiene como 
principal política de ingresos no incrementar las tasas vigentes de los impuestos, 
pero si ampliar la base de contribuyentes con modificaciones a la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos respecto de los sujetos obligados, los hechos 
generadores de los impuestos y la precisión de las obligaciones y momentos de 
pago, así como la regulación tributaria de la actividad de préstamos prendarios 
mediante el Impuesto sobre Demasías Caducas, al identificarse la obtención de un 
beneficio oneroso, en el abandono de mercancías en esos negocios. 

En cuanto a la estimación de los ingresos estatales para el ejercicio fiscal de 
2014, refiere el ejecutivo lo siguiente: 

1. Impuestos.  
La tendencia nacional que las unidades económicas han establecido en su 

esquema de contratación de servicios personales, motivó una reforma al actual 
Impuesto sobre Nóminas, la cual pretende gravar adicionalmente aquellas 
erogaciones que realizan los patrones al trabajo personal bajo conceptos 
asimilables a salarios, para ello, se tomó como base la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
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(INEGI) al segundo trimestre de 2013, donde se señala como Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada en el estado de Morelos a 790,411 
personas, de las cuales el 66% (520,888) reconocen ser trabajadores subordinados 
y remunerados, ya sea a través de salarios o de cualquier otro concepto como 
comisiones, honorarios, destajo, etc. 

Ahora bien, la misma ENOE señala el nivel de ingresos que las 520,888 
personas perciben de su empleador, clasificándolo conforme a lo siguiente: 

Nivel de ingresos Personas Equivalencia 
del SMGV 

Percepción 
diaria de 
acuerdo al 
SMGV 

Hasta un salario mínimo    54,287 $  61.38 $   3,332,136 
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 121,280   122.76 14,888,333 
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 107,623   184.14 19,817,699 
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos   61,824   306.90 18,973,786 
Más de 5 salarios mínimos   15,530   306.90 4,766,157 
No especificado (promedio 3.5*) 160,344   214.83 34,446,702 
TOTAL  520,888  $ 96,224,813 

* Cantidad estimada considerando el promedio del nivel de ingresos. 

También señala el iniciante que de aprobarse la reforma propuesta a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, el que sería denominado “Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”, generaría una 
recaudación estimada en $481,178,000.00 (cuatrocientos ochenta y un millones, 
ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente al año 2014, lo cual representa un 45% más de ingresos que la 
expectativa de cierre que se tiene para 2013.  

En tratándose del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, durante el 
presente ejercicio se implementaron medidas de fiscalización para recuperar el 
rezago de los pagos de ésta contribución, logrando detener esta caída, pero sin 
regresar a los niveles recaudados en 2011 y años anteriores; es por eso que se 
propone una recaudación estimada de $1,287,000 (un millón, doscientos ochenta y 
siete mil pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Por lo que corresponde al Impuesto sobre Adquisición de Vehículos 
Automotores Usados, al realizarse durante 2013 el programa de Canje de Placas, 
se incrementaron los ingresos en forma excepcional, es por ello que para el 
siguiente año se prevé una recaudación menor en este renglón. 

2. Derechos. 
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En materia de Derechos derivados de los Servicios Públicos que presta el 
Estado, se observará una disminución respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de 2013, principalmente por los Derechos en 
materia de control vehicular toda vez que en el siguiente ejercicio se obtendrá una 
recaudación en un nivel menor por el Programa de Canje de Placas.  

Por otro lado, las contraprestaciones relacionadas con los Servicios 
Registrales de la Propiedad y del Comercio, así como los correspondientes a la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, representan importantes incrementos, lo que 
compensará en cierta medida la disminución comentada anteriormente. 

3. Productos y Aprovechamientos. 
En estos conceptos se pretende concretar los Convenios de Colaboración 

Administrativa con los Municipios e intensificar las actividades de vigilancia para 
generar ingresos adicionales que permitan incrementar las participaciones federales 
para el Estado.  

INGRESOS FEDERALIZADOS: 
Ante las consideraciones para la estimación de cierre del Ejercicio Fiscal 

2013, el comportamiento de los ejercicios anteriores y las expectativas preliminares 
para el Ejercicio Fiscal 2014, se ha tomado el comportamiento de la recaudación al 
mes de agosto de 2013, debido esto a la determinación de Fondos Referenciados a 
la Recaudación Federal Participable y la disponibilidad de la información de los 
ingresos federales coordinados, que se recaudan y se autoliquidan por la Entidad, 
de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.  

ESTIMACIÓN DE CIERRE 2013 
Se complementan estos datos con la restimación de las proyecciones de 

ingresos por el periodo comprendido entre el mes de septiembre y el mes de 
diciembre de 2013. 

Para la elaboración de la expectativa de cierre del Ejercicio Fiscal 2013, se 
han tomado los siguientes criterios, de acuerdo a cada uno de los rubros, como a 
continuación se detalla: 

RAMO 28: Participaciones en Ingresos Federales: 
 Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal 

(FFM), Fondo de Fiscalización (FOFIE), que se transformaría en el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, así como la participación específica en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):  
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o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto 
de 2013. 

o Determinación de la Recaudación Federal Participable de los meses 
enero a agosto de 2013. 

o Reestimación de la Recaudación Federal Participable para el período 
de septiembre a diciembre de 2013. 

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013. 

 Ingresos Coordinados: Rezago en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV) e Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN): 
 

o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto 
de 2013. 

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013. 

 Incentivos Económicos: Colaboración Administrativa por enajenación de 
inmuebles; Cobranza de cartera federal; Multas Administrativas Federales No 
Fiscales e Incentivos derivados de actos de fiscalización: 

o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto 
de 2013. 

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013. 

o Disminución en la recaudación de los ingresos derivados de la 
administración del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y 
del Régimen Intermedio (Intermedios), de acuerdo con las propuestas 
incluidas en las Iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a las 
Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, 
incluidos en la propuesta federal. 

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 
 Ramo 33 Aportaciones Federales: 

o De acuerdo a la naturaleza programable de los Fondos de 
Aportaciones Federales, se conserva la estimación determinada en la 
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
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de 2013; esto es, se conservan los factores de distribución y se realiza 
la misma referencia que se aplica para el año 2013. 

o El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que se 
transformaría en el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) a partir del ejercicio fiscal 2015, así como el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 
estiman al 100%, en razón de que los pagos de la nómina del 
personal docente y operativo en materia de educación y el pago de las 
medicinas, se hará por cuenta y orden de las Entidades Federativas, a 
partir del mes de enero de 2015. 

COORDINACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 
En congruencia con lo anterior y con el objetivo de fortalecer las Haciendas 

Públicas Locales, para 2014 se prevé continuar con la coordinación 
intergubernamental, a través de los organismos que conforman el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, particularmente de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales (CPFF) y sus Grupos de Trabajo; así como al seno de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 

De igual manera, se propone avanzar durante el 2014 en la consolidación del 
federalismo hacendario, a fin de que los tres órdenes de gobierno fortalezcan y 
tengan mayor estabilidad en sus finanzas públicas, con recursos presupuestarios 
más adecuados a sus necesidades y capacidades de financiar el desarrollo integral, 
incluyente, sustentable y sostenido en todas las regiones del país. Para ello, se 
habrán de aprovechar e instrumentar los mecanismos de colaboración 
administrativa y de fortalecimiento del Sistema Tributario Local, que deriven de las 
reformas que se aprueben a los ordenamientos federales, que son parte de la 
denominada Reforma Hacendaria. 

En el Acuerdo Hacendario, suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos y los 33 Presidentes Municipales, se establece el propósito de 
fortalecer la capacidad y la eficiencia recaudatoria de los Municipios, por lo que se 
impulsarán esquemas e instrumentos que representen incentivos económicos para 
las autoridades municipales, por las actividades que desarrollen en materia de 
administración tributaria. 

Derivado de la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para 
modificar la fórmula de distribución de participaciones en ingresos federales, se 
trabaja ya en la formalización de los Convenios de Colaboración Administrativa 
Estado-Municipios, con la finalidad de que las autoridades estatales coadyuven con 
las autoridades municipales en la administración del impuesto predial, de acuerdo 
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con las características de cada Municipio y en la etapa del proceso de la 
administración tributaria, que se defina en base a dichas características. 

Lo anterior, permitirá cumplir oportunamente con la suscripción y publicación 
de los convenios correspondientes en el mes de agosto de 2014, como se 
establece en la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las Participaciones en Ingresos Federales (Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y participación específica en IEPS), 
así como los Fondos de Aportaciones Federales III, IV, V y VIII, del Ramo 33 (FAIS, 
FORTAMUN, FAM y FAFEF) y el Fondo de Fiscalización, que se convierte en el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, se encuentran referidos para su 
determinación a la Recaudación Federal Participable, por lo que cualquier variación 
en el total de los ingresos por impuestos y derechos sobre la extracción de petróleo 
y minería, impactará de manera directa en la determinación de los recursos 
asignados al estado de Morelos por Participaciones y Aportaciones Federales. 

En el Paquete Económico Federal para el ejercicio fiscal 2014, presentado 
por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, a 
través de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, determina en el artículo 
1°, una estimación de Recaudación Federal Participable (RFP) que asciende a 2 
billones 336 mil 329.7 millones de pesos; sin embargo, se ha tomado en 
consideración el comportamiento de la RFP para el cierre del ejercicio fiscal 2013, 
que se estima en 2 Billones 082 mil 601.3 millones de pesos; lo que representa una 
disminución del 2%, en relación a lo aprobado para 2013, que fue de 2 Billones 123 
mil 632.6 millones de pesos, y que está un 9.11% por arriba del cierre de la 
Recaudación Federal Participable del ejercicio de 2012.   

A mayor abundamiento, los Rendimientos Petroleros solamente se 
incrementan en su estimación para 2014 en 0.02%; mientras que el Derecho sobre 
Hidrocarburos se estima en 2014 a la baja en 6.78%, en relación a lo estimado para 
2013. 

Derivado del comportamiento real de la recaudación por los dos primeros 
trimestres de 2013, se aplicó el mecanismo de resarcimiento contenido en el 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
través de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF),  con el pago de hasta el 75% de las afectaciones en los 
Fondos referenciados a la Recaudación Federal Participable, por la disminución de 
ésta en relación a las estimaciones de la cita Ley de Ingresos. 

Por lo anterior, se ha estimado una Recaudación Federal Participable para el 
ejercicio fiscal 2014, de 2 billones 261 mil 193.2 millones de pesos; que sirve de 
base para la determinación de lo estimado para Participaciones en Ingresos 
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Federales (Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y 
participación específica en IEPS), así como los Fondos de Aportaciones Federales 
III, IV, V y VIII del Ramo 33 (FAIS, FORTAMUN, FAM y FAFEF) y el Fondo de 
Fiscalización, que se convierte en el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que se 
encuentran referidos a la mencionada Recaudación Federal Participable. 

Para las estimaciones de ingresos federalizados en el ejercicio fiscal 2014, 
se han tomado en cuenta los siguientes elementos excepcionales, que derivan de la 
propuesta de Reforma Hacendaria, presentada junto con el Paquete Económico 
Federal 2014, por el Poder Ejecutivo Federal: 
 Eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS),  
 Eliminación del régimen de intermedios (Intermedios), y 
 Recaudación de las cuotas a la venta final de gasolinas y diésel (IEPS de 

combustibles), directamente por PEMEX y concentración por parte de la 
Tesorería de la Federación de solamente las 9/11 partes de dichas cuotas, 
que anteriormente se recaudaban en su totalidad por el Estado. 
Esta Iniciativa de Ley presenta, de manera desglosada, los ingresos del 

Gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, cuya estimación 
asciende a la cantidad de $ 19’193,719,000.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 
M. N.), de los cuales 1,074 millones 299 mil pesos corresponden a Ingresos 
Propios; 7 mil 79 millones 480 mil pesos a Participaciones en Ingresos Federales; 
110 millones 804 mil pesos a Ingresos Coordinados, 99 millones 837 mil pesos a 
Incentivos Económicos; 337 millones 721 mil pesos al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; 264 millones 530 mil pesos a los ingresos derivados de las cuotas de 
IEPS a la venta de combustibles; 8 mil 197 millones 994 mil pesos al Ramo 33 
Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 120 
millones de pesos a recursos derivados del Ramo 20 Desarrollo Social, y Un mil 
909 millones 054 mil pesos a Otros Convenios Federales. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
La Comisión que dictamina coincide con la Iniciativa del Ejecutivo estatal, por 

lo que corresponde a la estimación de los ingresos propios, donde se refleja la 
estimación de recaudación  derivada de la propuesta de reformas y adiciones  a la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y su Adenda, en materia de 
Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto sobre  
Diversiones y Espectáculos Públicos, Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, así como en materia de derechos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

110
2 

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

 

 

Del análisis realizado al listado de ingresos por concepto de derechos, la 
Comisión Dictaminadora ha observado que los servicios prestados por Instituciones 
Educativas Públicas de Nivel Medio Superior y Superior y sus tarifas, ya están 
comprendidos en los artículos 97 y 98 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, por lo que se considera eliminar su inclusión como concepto de ingresos y 
como numeral 20 de dicho listado.  

Las estimaciones de Ingresos derivadas del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, por concepto de participaciones en Ingresos federales (Ramo 
28) y los recursos correspondientes a las Aportaciones Federales (Ramo 33), son  
congruentes con el comportamiento de estos rubros en el ejercicio dos mil trece y 
las expectativas macroeconómicas para  dos mil catorce. 

Por lo que corresponde a los recursos derivados de recuperaciones diversas, 
la Comisión que dictamina ha considerado pertinente insistir en la necesidad de 
obtener los recursos de este rubro y comprometer el esfuerzo para la obtención de 
recursos adicionales que permitan sufragar efectivamente el gasto público estatal y 
cumplir con la satisfacción de las necesidades sociales en la entidad. 

Por lo que se refiere al rubro de ingresos derivados de financiamiento, la 
Comisión Dictaminadora no cuenta con antecedentes de autorización de 
empréstitos por esta Soberanía para  la contratación de esquemas de 
financiamiento; por lo que  no se estiman recursos por dicho concepto. 

Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora ha analizado la Iniciativa de 
adición de un artículo 88 BIS a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y coincide con el iniciador en la necesidad de precisar en ley las  
atribuciones de la Secretaría encargada del despacho de la hacienda pública en 
materia de concentración de todos los recursos que se generen por la actividad 
económica y servicios que preste el Estado; por lo que se ha considerado aprobar 
la propuesta de adición comentada. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el 
siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA  LEY DE INGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 
2014 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 88 BIS A LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO RESOLUTIVO PRIMERO.- Se expide la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de 2014.  
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LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2014 

ARTÍCULO PRIMERO. El Gobierno del estado de Morelos percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos señalados en el Artículo Segundo de la 
presente Ley de Ingresos, por la cantidad de $ 19’453,754,000.00 (DIECINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.), siendo el detalle de los 
ingresos estimados el siguiente: 

(MILES DE PESOS) 
I. INGRESOS PROPIOS 

a. IMPUESTOS 

1.  Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 2011 y ejercicios 
anteriores) 1,287 

2.  Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 10,679 
3.  Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 12,536  
4.  Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 1,220 
5.  Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios 659 

6.  Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la 
obtención de premios en apuestas permitidas 1,808 

7.  Impuesto Sobre Remuneraciones por Erogaciones al Trabajo 
Personal 481,178  

8.  Impuesto sobre Demasías Caducas 350 
9.  Impuesto Adicional 109,535  
 TOTAL IMPUESTOS 619,252 

b. DERECHOS 
1.  Servicios Registrales de  la Propiedad y del Comercio 174,210 
2.  Servicios de Archivo y Notariales 447 
3.  Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil 4,455 
4.  Servicios de Control Vehicular 160,153 
5.  Servicios en Materia de Desarrollo Sustentable 2,858 
6.  Servicios de Verificación Vehicular 13,616 
7.  Derechos en Materia de Agua y Saneamiento 236 
8.  Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 43,459 
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9.  Control de los Servicios de Seguridad Privada  862 
10.  Control de los Servicios de Educación por Instituciones Privadas 5,397 
11.  Registro de Títulos Profesionales, Expedición de Cédulas y Conexos 72 
12.  Registro de Contratos de Arrendamiento y otros contratos relativos a 

inmuebles 403 

13.  Servicios en materia de Carreteras de Cuota - 
14.  Servicios por uso o aprovechamiento del derecho de vía - 
15.  Derechos de Inspección y Vigilancia en Materia de Constancias para 

el Servicio Público  

16.  Derechos por servicios de expedición  de  constancias de  no 
antecedentes penales - 

17.  Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y 
Copias Certificadas 7,110 

18.  Recuperación de los materiales utilizados en el proceso de 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública - 

19.  De los servicios en materia de innovación, ciencia y tecnología - 
20.  Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria 

Abierta - 

21.  Otros derechos  2,692 
22.  TOTAL DERECHOS 415,970 

c. PRODUCTOS 

1.  Enajenación, arrendamiento, uso y explotación de bienes muebles e 
inmuebles  -    

2.  
Utilidad por acciones y participaciones en Sociedades o Empresas, 
Rendimiento por otras inversiones  en créditos y valores 
Recuperaciones de Inversiones en Acciones, Créditos y Valores 

12,240 

3.  Publicaciones Oficiales 560  
4.  Impresos y papel especial 2,005  
5.  Almacenaje -    
6.  Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública 4,957 
7.  Actividades de la Industria Penitenciaria 1,171  
8.  Otros productos -    
 TOTAL PRODUCTOS 20,933 

d. APROVECHAMIENTOS 

1.  Recargos 10,132  
2.  Multas 6,771 
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3.  Gastos de Ejecución 1,001  
4.  Administración de contribuciones federales y municipales   
5.  Otros aprovechamientos 240 
 TOTAL APROVECHAMIENTOS 18,144 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 
 TOTAL INGRESOS PROPIOS 1,074,299 

II. INGRESOS COORDINADOS  
1.  Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 2011 

y ejercicios anteriores) 7,748  

2.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 103,056  
 TOTAL INGRESOS COORDINADOS 110,804 

III. INCENTIVOS ECONÓMICOS 
1.  Incentivos Económicos 96,382  
2.  Multas Administrativas Federales No fiscales 3,455  
 TOTAL INCENTIVOS ECONÓMICOS 99,837 

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

 TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 337,721 

V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES 

 TOTAL CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES 264,530 

VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 
1.  Fondo General de Participaciones 6,467,447  
2.  Fondo de Fomento Municipal  474,395  
3.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  137,638  
 TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES  7,079,480 

VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 

 Ramo 20 Desarrollo Social 120,000 

VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
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1.  Fondo I FAEB – Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal 4’845,513 

2.  Fondo II FASSA – Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 1’226,493 

3.  Fondo III FAIS – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 469,948 

4.  Fondo IV FORTAMUN – Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 851,484 

5.  Fondo V FAM – Fondo de Aportaciones Múltiples 118,884 

6.  Fondo VI FAETA – Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 101,614 

7.  Fondo VII FASP – Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 165,282 

8.  Fondo VIII FAFEF – Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 418,776 

 TOTAL APORTACIONES FEDERALES 8,197,994 

IX. CONVENIOS FEDERALES 

 TOTAL CONVENIOS FEDERALES 1,709,054 

X. RECUPERACIONES DIVERSAS 

 TOTAL RECUPERACIONES DIVERSAS 460,035- 

XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  - 

RESUMEN 

I Ingresos propios 1,074,299 

II Ingresos coordinados 110,804 

III Incentivos económicos 99,837 

IV Fondo de fiscalización y recaudación 337,721 

V Cuota venta final de combustibles 264,530 
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VI Participaciones en Ingresos Federales 7,079,480 

VII Ramo 20 120,000 

VIII Ramo 33 8,197,994 

IX Convenios federales 1,709,054 

X Recuperaciones diversas 460,035- 

XI Ingresos derivados de financiamiento - 

  TOTAL DE INGRESOS 19,453,754 

La estimación de las cantidades por Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Fondo de Fiscalización, cuota a la venta final de combustibles y 
las derivadas de participaciones federales, se verán modificadas de acuerdo a la 
evolución que observe la recaudación estatal y la recaudación federal participable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos que el Gobierno del estado de 
Morelos percibirá durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de 2014, serán de acuerdo a lo señalado en las Leyes 
Fiscales aplicables, de conformidad con los siguientes conceptos: 

I. INGRESOS PROPIOS: 
a) IMPUESTOS: 
1. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezago de ejercicios anteriores); 
2. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados; 
3. Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje; 
4. Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos; 
5. Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios; 
6. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la obtención 

de premios en apuestas permitidas; 
7. Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; 
8. Impuesto sobre Demasías Caducas, y 
9. Impuesto Adicional. 
b) DERECHOS: 
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1. Servicios Registrales de la Propiedad y del Comercio; 
2. Servicios de Archivo y Notariales, 
3. Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil; 
4. Servicios de Control Vehicular; 
5. Servicios en Materia de Desarrollo Sustentable; 
6. Servicios de Verificación Vehicular; 
7. Derechos en Materia de Agua y Saneamiento; 
8. Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
9. Control de los Servicios de Seguridad Privada; 
10. Control de los Servicios de Educación por Instituciones Privadas; 
11. Registro de Títulos Profesionales, Expedición de Cédulas y Conexos; 
12. Registro de Contratos de Arrendamiento y otros contratos relativos a 

inmuebles; 
13. Servicios en Materia de Carreteras de Cuota; 
14. Servicios por uso o aprovechamiento del derecho de vía; 
15. Derechos de Inspección y Vigilancia en Materia de Constancias para el 

Servicio Público; 
16. Derechos por servicios de expedición  de  constancias de  no antecedentes 

penales; 
17. Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y Copias 

Certificadas; 
18. Recuperación de los materiales utilizados en el proceso de respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública; 
19. De los servicios en materia de innovación, ciencia y tecnología; 
20. Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta, y 
21. Otros derechos. 
c) PRODUCTOS: 
1. Enajenación, arrendamiento, uso y explotación de bienes muebles e 

inmuebles; 
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2. Utilidad por acciones y participaciones en Sociedades o Empresas, 
Rendimiento por otras inversiones  en créditos y valores y Recuperaciones 
de Inversiones en Acciones, Créditos y Valores; 

3. Publicaciones Oficiales; 
4. Impresos y papel especial; 
5. Almacenaje; 
6. Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública; 
7. Actividades de la Industria Penitenciaria, y 
8. Otros productos. 
d) APROVECHAMIENTOS: 
1. Recargos; 
2. Multas; 
3. Gastos de Ejecución; 
4. Administración de contribuciones federales y municipales, y 
5. Otros aprovechamientos. 

II. INGRESOS COORDINADOS: 
1. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y 
2. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

III. INCENTIVOS ECONÓMICOS: 
1. Incentivos Económicos, y 
2. Multas Administrativas Federales No fiscales. 

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: 
V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES: 

VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES: 
1. Fondo General de Participaciones; 
2. Fondo de Fomento Municipal, y 
3. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL: 
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VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS: 

1. Fondo I Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
2. Fondo II Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
3. Fondo III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
4. Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; 
5. Fondo V Fondo de Aportaciones Múltiples; 
6. Fondo VI Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos; 
7. Fondo VII Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y 
8. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 
IX. CONVENIOS FEDERALES: 
X. RECUPERACIONES DIVERSAS, Y 

XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO. 
ARTÍCULO TERCERO.- Los impuestos, derechos y contribuciones 

especiales que no sean pagados dentro del plazo legal previsto en las Leyes 
Fiscales correspondientes, causarán recargos en concepto de indemnización al 
fisco, de un 1.13% por ciento mensual sobre el monto del saldo total insoluto, por 
cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago. 

Para los contribuyentes que obtengan prórroga para cubrir sus créditos 
fiscales, conforme a las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
además de otorgar la garantía respectiva, cubrirán el 0.75 por ciento mensual; en el 
caso de autorización de pago en parcialidades; los recargos serán de 1.0 por ciento 
para parcialidades de hasta 12 meses, 1.25 por ciento para parcialidades de más 
de 12 meses y hasta 24 meses, 1.5 por ciento para parcialidades de más de 24 
meses y hasta 36 meses, sobre saldos insolutos, en los términos del párrafo 
anterior. 

Todos aquellos gastos de ejecución que se generen con motivo de la 
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, gastos de ejecución y 
embargo, no rebasarán el doce por ciento del importe total del crédito fiscal. 

Los gastos de ejecución comprenden: gastos de notificación y de 
requerimientos de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de las multas, en los 
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casos de incumplimiento y extemporaneidad; gastos de ejecución, derivados de 
mandamientos de ejecución, y gastos de ejecución por la práctica de embargos. 

En los gastos de notificación y de requerimiento se incluyen las notificaciones 
realizadas por correo certificado, a través del Servicio Postal Mexicano. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los tres Poderes y los Organismos Autónomos en el 
Estado, a través de las instancias correspondientes, podrán realizar la enajenación 
de bienes muebles, que ya no sean aptos para el servicio que prestan o resulta 
inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables por su 
mantenimiento. 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles 
que hayan dejado de ser útiles para fines de servicio público, el ejercicio de esta 
facultad, se informará al Congreso Local a través de la Cuenta Pública. 

ARTÍCULO QUINTO.- Todos los ingresos deberán ser concentrados en la 
Tesorería General del Estado por las Secretarías, Dependencias, Entidades, 
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos de la Administración Pública 
Estatal que los generen, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la 
integración de los reportes para su registro en la Cuenta Pública correspondiente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 
que, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, celebre con las autoridades federales, estatales y municipales, los 
convenios que sean necesarios para la mejor administración de los ingresos 
públicos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado, que otorguen el uso, goce o aprovechamiento 
de bienes de dominio público o presten servicios públicos, por los que perciban 
ingresos previstos en esta Ley y demás ordenamientos legales vigentes u obtengan 
recursos por la suscripción de convenios, acuerdos, donativos, subsidios, reintegros 
y cualquier otro bien financiero o material que reciban por cualquier otro título no 
considerado en los anteriores, estarán obligadas a: 

  I. Informar a quienes deban efectuar pago, transferencias o ministración por 
cualquiera de los conceptos previstos en el Artículo Primero de esta Ley, que éste 
deberá realizarse ante la Tesorería General del Estado, y 

II. Concentrar los ingresos recibidos a la Tesorería General del Estado, con 
la periodicidad y oportunidad que determine la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo estatal, en los lineamientos que al efecto expida, y deberán reflejarse, 
cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría 
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como en los reportes financieros a que alude la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos y la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos.  

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere la fracción II 
de este artículo por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, generará, sin exceder sus presupuestos autorizados, la 
obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización a la 
hacienda pública del estado. 

 
 La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que 

resulte de promediar la tasa ponderada de fondeo bancario dada a conocer 
diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que 
dure la falta de concentración. En el caso de que por cualquier motivo se deje de 
publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés que el Banco de México 
dé a conocer en sustitución de la misma. 

 
 El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a 

que se refiere el párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días 
transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día 
en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no 
concentrado oportunamente. 

 
 Los servidores públicos que incurran en inobservancia a esta disposición, se 

harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Es competencia exclusiva de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal la recaudación y administración de todos los 
ingresos establecidos legalmente que perciba el Estado, cualquiera que sea su 
forma o naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico. 

  
  Para tal efecto la Secretaría de Hacienda deberá identificar cada uno de los 

ingresos en cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se 
depositarán los recursos estatales y federales transferidos por cualquier concepto, 
durante el ejercicio fiscal 2014. 
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ARTÍCULO RESOLUTIVO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 88 Bis a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO 88 Bis. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos 

que establece la Ley de Ingresos y los de naturaleza distinta que obtengan los 
organismos auxiliares, se concentrarán forzosamente en la Tesorería General del 
Estado y deberán reflejarse en la contabilidad gubernamental. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

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

 
SEGUNDA.- El presente Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de 2014 y se adiciona un artículo 88 Bis a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, entrará en vigor a 
partir del primero de enero del año dos mil catorce. 

 
TERCERA.- Con la finalidad de homologar los sistemas automatizados de 

recaudación, así como el proceso de depósito de recursos en el sistema bancario 
nacional, respecto del esquema aplicado en la determinación de los impuestos y 
derechos cuyo importe sea o comprenda fracciones en pesos, se autoriza que en el 
caso de productos y aprovechamientos se aplique un ajuste de los montos a la 
unidad más próxima; por lo que, tratándose de cantidades terminadas hasta 
cincuenta centavos, el ajuste se hará a la unidad inmediata inferior y tratándose de 
cantidades terminadas por arriba de los cincuenta centavos, el ajuste se hará a la 
unidad inmediata superior. 

 
CUARTA.- Se derogan todas las disposiciones que concedan subsidios o 

exenciones y se hayan publicado con anterioridad al inicio de vigencia de la 
presente Ley, con excepción de las previstas en la Ley General de Hacienda del 
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Estado de Morelos y de los subsidios fiscales que se encuentren vigentes en 
materia del Impuesto sobre Nóminas. 

 
Recinto Legislativo a los once días del mes de diciembre de dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N  T E 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS   AGUILAR 

VOCAL 

DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, de la LII 

Legislatura de este Congreso del Estado, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; y 51, 54, fracción I, y 61, del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, se somete a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T Á M E N 
I.- ANTECEDENTES: 
Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

celebrada el día 25 de octubre del presente año, se determinó turnar a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan  diversas disposiciones de la Ley  General de Hacienda  del Estado de 
Morelos; con fecha 11 de diciembre del año en curso,  el Pleno de esta Asamblea 
turnó a la Comisión que dictamina la Adenda a dicha Iniciativa, materia de la 
presente resolución; misma que fue presentada al Congreso del Estado de Morelos 
por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
En la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, expone el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal que es fundamental el constante 
perfeccionamiento de los instrumentos jurídico-administrativos que integran el 
marco legal de la hacienda pública. 

Continúa señalando el Ejecutivo que la Iniciativa planteada comprende la 
inclusión de un Glosario de Conceptos a manera de guía de los términos más 
relevantes y usualmente citados en materia hacendaria y en lo relacionado a la 
organización y facultades de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
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estado de Morelos y agrega también que contiene reformas de armonización por 
cuanto a las diversas menciones normativas que se utilizan en diferentes 
ordenamientos para hacer referencia a la denominación de la propia Secretaría 
Hacienda, sus unidades administrativas y otras instancias o medios a través de los 
cuales se realiza el pago o entero de contribuciones; al Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, a las personas físicas y personas morales antes referidas como 
personas jurídico individuales y personas jurídico colectivas y al Padrón Estatal de 
Contribuyentes. 

En el rubro de los Impuestos, el Ejecutivo estatal señala que en el caso del 
Impuesto Sobre la Prestación de Servicios Hospedaje, la Iniciativa que presenta, 
contiene las reformas que precisan los sujetos así como los retenedores del 
impuesto, señalando que en este último caso, tienen ese carácter aquellos que con 
independencia de la denominación que se les designe, se encarguen de otorgar el 
acceso o acondicionen para su uso los lugares para el hospedaje; además se 
incluye la precisión sobre el lugar  donde para efectos del impuesto se considera 
que se llevan a cabo los servicios de hospedaje, así como el momento en que se 
causa dicho impuesto, con independencia del lugar donde se acuerde o realice el 
pago o contraprestación por dichos servicios. 

Por cuanto hace al Impuesto sobre Espectáculos Públicos y el Impuesto 
sobre Diversiones, expresa el Ejecutivo que por sus características y naturaleza y 
para simplificar el marco tributario estatal, se fusionan dichos impuestos, en el 
denominado Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos que integra el 
Capítulo Cuarto del Título Primero de la Ley; el impuesto conserva la misma 
estructura de sus elementos constitutivos y se hace la distinción entre las 
obligaciones que recaen sobre aquellos que se consideran contribuyentes 
habituales y las obligaciones de aquellos que son eventuales, además de la 
prohibición expresa de trasladar el impuesto a los adquirentes de los boletos para 
participar en las actividades de diversiones y espectáculos públicos. 

En el caso del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos 
con Apuesta y la Obtención de Premios en Apuestas, se establece la tasa del 4% 
sobre el ingreso percibido por concepto de premios en sorteos, loterías o rifas, y 
refiere el Ejecutivo estatal que con ello se promueve y preserva la equidad en la 
estructura tributaria, y se evita incidir en excepciones o tratamientos preferenciales 
que impactan en el potencial recaudatorio; además, la Iniciativa establece una 
reforma al artículo 54 y la adición de un artículo 54 BIS, en los cuales se establece 
la forma en que se dará cumplimiento a las referidas obligaciones, distinguiendo 
entre aquellos que son contribuyentes del impuesto de manera habitual o eventual.  

Refiere el Ejecutivo estatal que la Iniciativa contiene la reforma en su 
denominación del Capítulo Séptimo Bis del Título Primero de la Ley General de 
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Hacienda del Estado de Morelos, para mantener congruencia con el objeto del 
tributo que comprende, para denominarse “Del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal” en lugar de la denominación “Del Impuesto 
Sobre Nóminas". 

Asimismo, se agrega en la iniciativa que la potestad tributaria del Estado 
debe ser ejercida con responsabilidad, con absoluto respeto a los derechos de los 
contribuyentes y con la premisa de hacer más efectiva la obtención de ingresos 
propios, para el  fortalecimiento de las finanzas locales; para lo cual resulta 
fundamental el aprovechamiento de las fuentes tributarias con que cuenta el Estado 
y que exploradas las oportunidades que se tienen para acceder a nuevas fuentes 
de ingresos, como parte de la Iniciativa, se plantea la instrumentación del Impuesto 
Sobre las Demasías Caducas, cuyo objeto recae sobre los remanentes no cobrados 
por los pignorantes, después de que las Casas de Empeño descuentan al monto de 
la venta final de la prenda, el monto del préstamo, los intereses devengados y los 
gastos de almacenaje; destacando que este tributo no repercute ni en los 
pignorantes ni tampoco en la población en general, sino que las personas físicas y 
las personas morales que se dediquen a las actividades de préstamos de dinero al 
público, derivados de la celebración de contratos de mutuo con interés, garantía 
prendaria o asimilables, quienes  tienen a su favor  las demasías caducas, toda vez 
que los pignorantes no cobran los remanentes a su favor antes mencionados.  

En materia de derechos, expone el Ejecutivo que los servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público, deben ser económicamente 
accesibles y mantenerse actualizados conforme a la realidad económica y a los 
requerimientos para la realización del servicio, manteniendo congruencia entre las 
tarifas que se establecen como contraprestación y el costo que implica a la entidad 
pública la prestación de dicho servicio.  

Por lo anterior, refiere el Titular del Ejecutivo estatal que la Iniciativa 
presentada, contiene reformas que actualizan las tarifas por servicios prestados por 
la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta y respecto del 
servicio de registro público de la propiedad, y derogan las disposiciones relativas a 
los servicios en materia catastral y en materia  inmobiliaria, que son de naturaleza 
municipal, así como se propone derogar algunos conceptos de registro público de la 
propiedad, que en la actualidad han caído en desuso. 

Se agrega también que, considerando que los derechos que se causan por la 
prestación de servicios públicos a cargo del Estado en materia de uso y 
aprovechamiento del derecho de vía en carreteras de cuota y caminos, puentes y 
vías de comunicación estatales libres de peaje, ocupación de zonas estatales, así 
como en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología, no están actualmente 
comprendidos en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no obstante 
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que se trata de fuentes de ingreso que le corresponde percibir al Estado, por lo que 
se plantea su incorporación al texto de la citada Ley, mediante la reforma al artículo 
107 y la adición al Título Primero de los Capítulos Décimo Quinto Bis denominado 
“De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento del Derecho de Vía en Caminos, 
Puentes y Vías de Comunicación Estatales Libres de Peaje y por Ocupación de la 
Zona Estatal”, integrado a su vez por el artículo 107 BIS;  así mismo, el Capítulo 
Décimo Sexto Bis denominado “De los Servicios de Expedición de Constancias de 
No Antecedentes Penales”, integrado por el artículo 108 BIS-1; el Capítulo Décimo 
Noveno con la denominación “De los Servicios en Materia de Innovación, Ciencia y 
Tecnología” que se compone del artículo 114 BIS; y finalmente, el Capítulo 
Vigésimo intitulado “De los Servicios prestados por Instituciones Educativas 
Públicas de Nivel Medio Superior y Superior”, integrado por el artículo 114 BIS-1, 
respectivamente. 

Por cuanto a la Adenda a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, el Ejecutivo Estatal comienza exponiendo que en esta Administración, se 
han implementado medidas tendientes a lograr un sistema tributario integrado por 
instrumentos impositivos que fortalezcan la capacidad de generar mayores recursos 
propios, sirvan para controlar y combatir la evasión y elusión fiscal, y que otorguen 
seguridad jurídica a los gobernados, y que resulta conveniente continuar en esa 
misma línea de acción perfeccionando los instrumentos tributarios vigentes. 

Se destaca en la Iniciativa complementaria y que adiciona a la anteriormente 
presentada, la relevancia de la responsabilidad que implica mantener en constante 
revisión y actualización el marco legal que regula la hacienda pública, el cual se 
integra entre otros ordenamientos, por la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos y que es imperativo contar con contribuciones debidamente reguladas, y el 
constante perfeccionamiento del marco legal respectivo, garantiza al Estado la 
captación de los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de 
financiamiento y, en congruecia, para responder oportuna y eficazmente a las 
demandas de la población. 

Continua señalando el Ejecutivo que la actualización de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos que se plantea en la Iniciativa complementaria y 
que adiciona a la anteriormente presentada, consiste en la reforma a las tarifas de 
los derechos que se causan con motivo de la expedición de concesiones, su 
renovación y cesiones de derechos de las mismas, para prestar el servicio de 
transporte público en las diversas modalidades previstas en la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos y su Reglamento; además de la inclusión de los derechos 
que se causan con motivo del refrendo anual de las concesiones en cita, concepto 
que está previsto en la Ley  de Transporte del Estado de Morelos pero no así en la 
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Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y responde a la necesidad de 
adecuar la norma a los servicios que el Estado debe brindar a los particulares, a la 
necesidad de solventar los costos derivados de la prestación del servicio 
considerando el conjunto de funciones gubernamentales que conlleva proporcionar 
el mismo de manera eficiente y sobre todo a la obligación de implementar acciones 
que ofrezcan mayor calidad en los servicios públicos y seguridad jurídica a los 
gobernados. 

El Iniciante refiere que el cobro de los derechos mencionados con antelación, 
no representan una carga para el particular, considerando que las concesiones del 
servicio público de transporte se expiden con una vigencia de 10 años, lo que 
representa la explotación y por ende el beneficio económico de su titular y será 
hasta su renovación cuando se erogue una cantidad menor al costo de la 
expedición de la misma. 

La procedencia de la Iniciativa se funda y motiva en el análisis comparativo 
con las tarifas en otras entidades de nuestro país, que refleja que el estado de 
Morelos, está rezagado en este rubro, por lo que expone el Ejecutivo la necesidad 
de adecuar las tarifas que se aplican por este tipo de servicio de control vehicular a 
los promedios de los costos que se observan en las entidades federativas aledañas, 
evitando el rezago o desactualización de los montos derivados de concesiones para 
la prestación del servicio púbico del transporte. 

Atendiendo a lo anterior, continua señalando el Ejecutivo en la Iniciativa 
complementaria que adiciona la  presentada con anterioridad, que ésta comprende 
la reforma a los numerales 1), 2) y 3) del inciso a) y a los numerales 1), 2) y 3) del 
inciso b), todos de la fracción IV del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, relativos a los derechos que se causan con motivo de la 
expedición de concesiones para prestar el servicio de transporte público y su 
renovación en las modalidades de servicio público con y sin itinerario fijo, y servicio 
público de carga; así como la reforma a los incisos a), b) y c) y la adición de un 
inciso d) al numeral 3 de la fracción VI del citado artículo 84 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, legitimando las funciones gubernamentales que 
ejerce el Estado para percibir ingresos en los rubros mencionados.  

Como parte de la aplicación de una estrategia integral para elevar los niveles 
de seguridad en el Estado, la revisión y actualización anual de los padrones de 
concesionarios autorizados para la prestación del servicio público del transporte, 
por parte de la autoridad administrativa y el intercambio de información entre las 
instancias involucradas, permitirá la adopción de medidas prácticas, eficaces y 
eficientes en la prevención del delito, así como la reacción inmediata de los distintos 
cuerpos de seguridad, de todos los niveles de gobierno. 
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Refiere el Iniciante que en la Adenda planteada se contiene la modificación al 
artículo 26 de la misma Ley, además de la modificación ya propuesta en la iniciativa 
de origen a que nos hemos referido, así como el estudio comparativo respecto del 
Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en diversas Entidades del 
país. 

Por su ubicación geográfica estratégica de cercanía a la zona urbana más 
grande del país, naturaleza e historia, el estado de Morelos posee un gran potencial 
para explotar su sector turístico, prueba de ello es que ha sido un referente para las 
entidades del centro del país al momento de elegir un destino turístico de corta 
estancia, siendo el Distrito Federal, el estado de México y Guerrero las entidades de 
origen que agrupan el 84% de los visitantes; sin embargo, los distintos puntos de 
interés turístico del Estado no forman parte de la ruta del turismo extranjero y 
nacional que visita la ciudad de México.  

Respecto al índice de ocupación hotelera, Morelos se ubica en el quinto lugar 
con un 36.72 frente al puntero Distrito Federal. 

Por lo que corresponde a la estadía promedio, mantiene un nivel de 1.39 
frente al 2.01 de Distrito Federal, lo cual refleja la relación que los estados 
circunvecinos siguen siendo destinos de fin de semana. 

Señala el Ejecutivo que durante el presente ejercicio el índice de ocupación 
hotelera en el Estado se ha revertido ligeramente, al observar un incremento al 
33%, con su consecuente efecto en la recaudación del Impuesto sobre la 
Prestación de Servicios de Hospedaje y en la generación, al pasar de 59,094 
puestos ocupados en el tercer trimestre de 2012 a 65,098 durante el mismo periodo 
de 2013, un incremento neto de 5,138 empleos. 

Agrega que los referidos indicadores confirman en cierta medida la 
recuperación del sector, y permiten identificar la necesidad de impulsar y consolidar 
políticas y programas que conviertan al Estado en un destino turístico competitivo 
en el mercado nacional e internacional, ya que como lo señala el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013–2018 presentado por el Poder Ejecutivo, se identifican doce 
productos turísticos en el Estado, tales como la ciudad de Cuernavaca, 
Tequesquitengo, Xochicalco, los Pueblos Mágicos, la Ruta de los Conventos, la 
Ruta de Zapata, la Ruta de las Hacienda, así como la organización de grupos y 
convenciones, bodas, turismo de salud y de naturaleza y los balnearios. 

Actualmente, estos destinos y servicios únicamente se comercializan en tres 
principales ferias del ramo: el Tianguis Turístico, la Feria Internacional de Turismo 
en España (FITUR) y la Feria Internacional de Turismo de las Américas en la 
Ciudad de México (FITA); y en menor grado, en la Feria de Turismo de Aventura y 
la Feria Mundial de Turismo cultural llevadas a cabo en Veracruz y Michoacán, 
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respectivamente; lo cual no es suficiente para promover la totalidad de los destinos 
y servicios que el Estado puede ofrecer. 

Refiere el Ejecutivo que se considera oportuno dar continuidad a la campaña 
“Morelos, La primavera de México”, que reposicione al Estado como destino de 
descanso, de aventura, apto para eventos sociales así como de turismo cultural y 
en materia de ciencia y tecnología a través de mensajes como: "Morelos, es: 
Historia, Naturaleza, Alegría, Éxito, Descanso, Bienestar, Magia, Sabor, Tradición, 
Cultura”. 

La Iniciativa que se analiza plantea un esquema fiscal para que sea del 
mismo sector turismo de donde se pueda obtener el financiamiento requerido para 
la promoción de esta importante industria. En concreto, se plantea modificar la tasa 
del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del 2% al 3%, y con 
ello evitar una afectación a la población morelense, toda vez que se trata de un 
impuesto que se traslada al turista y en términos de la misma Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, el Estado transfiere al Fideicomiso Turismo 
Morelos (FITUR) el 95% de la recaudación del citado Impuesto y adicionalmente por 
cada peso recaudado, el Estado aporta un peso más para el mismo Fideicomiso. 

Asimismo, se propone incluir en el texto de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, en materia de Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, la previsión de los casos de servicios accesorios y la modalidad de uso 
en tiempo compartido, como parte de los referidos servicios de hospedaje, con la 
finalidad de inhibir la elusión fiscal y las distorsiones que se presentan en esta 
contribución. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA: 
En el análisis realizado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se observaron como puntos más relevantes de la exposición de motivos 
que hace el Gobernador en su Iniciativa y en la Adenda que se dictaminan, los 
siguientes: 

La Iniciativa y la Adenda a la misma, planteadas por el Ejecutivo, tienen por 
objeto generar acciones de modernización de la Hacienda Pública, como lo es el 
constante perfeccionamiento de los instrumentos jurídico-administrativos que 
integran el marco legal en este rubro, adecuando y armonizando la Ley General de 
Hacienda del Estado a la actual estructura orgánica y designación de funciones de 
las Entidades que forman parte de la Administración Pública del Estado de Morelos 
y a los  procesos que se han implementado al interior de la referida Secretaría de 
Hacienda para optimizar las funciones a su cargo. 
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En general, en la Iniciativa y en la Adenda que se analizan y dictaminan, se 
advierten acciones para modernizar y perfeccionar la Ley General de Hacienda del 
Estado, de tal manera que contenga disposiciones normativas que definan 
claramente los elementos constitutivos de las contribuciones estatales, para lograr 
una mayor certidumbre jurídica y transparencia en el ejercicio de la función pública, 
y que dichas disposiciones mantengan congruencia con la realidad estatal, así 
como las necesidades de la población y se destaca la relevancia de la 
responsabilidad que implica mantener en constante revisión y actualización el 
marco legal que regula la hacienda pública, el cual se integra entre otros 
ordenamientos, por la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y que es 
imperativo contar con contribuciones debidamente reguladas, por lo que el 
perfeccionamiento del marco legal respectivo, garantiza al Estado la captación de 
los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de financiamiento y, 
en consecuencia, para responder oportuna y eficazmente a las demandas de la 
población. 

Esta  Comisión Dictaminadora ha analizado la propuesta del Ejecutivo estatal 
para reformar el artículo 6, con la incorporación de un glosario de definiciones 
aplicables  al cuerpo de la Ley General de Hacienda, sin embargo, tomando en 
consideración que no se conserva la disposición contenida en el artículo 6 vigente y 
que se coincide en la eliminación a la referencia de actualización por salarios 
mínimos a que se refiere dicho artículo, se dictamina la derogación del artículo 6  y 
la adición de un artículo 6 BIS a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
para que se contengan los mencionados conceptos de definiciones. 

En la Iniciativa que se dictamina, se plantean reformas que precisan y 
delimitan los elementos constitutivos de los impuestos, como es el caso del 
Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje con respecto al cual se 
genera certeza jurídica al determinar concretamente él o los lugares donde se 
considera que se llevan a cabo los servicios de hospedaje así como los sujetos y 
retenedores del mismo y el momento en que se causa dicho impuesto. 

Por cuanto a este mismo impuesto, la Adenda a la Iniciativa complementaria 
y que adiciona a la anteriormente presentada comprende también incluir en el texto 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, la previsión de los casos de 
servicios accesorios y la modalidad de uso en tiempo compartido como parte de los 
referidos servicios de hospedaje, con la finalidad de inhibir la elusión fiscal y las 
distorsiones que se presentan en esta contribución, además de modificaciones a la 
tasa del  Impuesto del 2% al 3%, haciendo el estudio comparativo respecto de este 
Impuesto en diversas Entidades del país y plantea un esquema fiscal para que sea 
del mismo sector turismo de donde se pueda obtener el financiamiento requerido 
para la promoción de este importante sector de servicios, considerando que en 
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términos de la misma Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Estado 
transfiere al Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR) el 95% de la recaudación del 
citado Impuesto y adicionalmente por cada peso recaudado, el Estado aporta un 
peso más para el mismo Fideicomiso. 

En la iniciativa que se dictamina, se destaca la tendencia a simplificar el 
marco tributario estatal, al fusionar tributos de similar naturaleza y características, 
como lo son el Impuestos sobre Espectáculos Públicos y el Impuesto sobre 
Diversiones, así como al incluir en la Ley glosarios de vocablos comunes con una 
terminología usual y al hacer precisiones concretas a los elementos constitutivos de 
diversos impuestos como el Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje y el denominado Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 
con el objeto de facilitar la correcta comprensión del texto legal así como el correcto 
y oportuno cumplimiento a las obligaciones de los contribuyente y se enfatiza sobre 
las acciones que optimizarán la función de recaudación de dicho impuesto, a través 
de la colaboración, el intercambio de información y homologación de criterios entre 
el Estado y los Municipios. 

Se ha considerado oportuno por esta Comisión la revisión de gravamen 
propuesto a las diversiones por boliche, billar, juegos de dominó, cubilete, dados o 
similares y juegos electrónicos, en virtud de ser actividades de difícil recaudación y 
de bajo rendimiento recaudatorio que representaría un costo adicional para la 
administración tributaria, por lo que se suprime el concepto C de la fracción VII del 
artículo 29 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

En el análisis de la Iniciativa, se advierten reformas y adiciones en tratándose 
del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la 
Obtención de Premios en Apuestas consistentes en establecer la tasa del 4% sobre 
el ingreso percibido por concepto de premios en sorteos, loterías o rifas, con lo cual 
se eliminan excepciones o tratamientos preferenciales que impactan en el potencial 
recaudatorio de dicha contribución, también se hace notar,  la distinción entre los 
sujetos obligados de este impuesto, de acuerdo a aquellos que son contribuyentes  
de manera habitual los que contribuyen de manera eventual y siguiendo la 
tendencia de procurar un marco tributario que facilite a la población su 
entendimiento y observancia, se aprecia la expresión con mayor exactitud de las 
obligaciones de determinar, retener y enterar o pagar el impuesto, así como la 
forma en que se dará cumplimiento a las referidas obligaciones. 

En el caso de las reformas al Capítulo Séptimo Bis del Título Primero de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos que implican la modificación en la 
denominación del Impuesto sobre Nóminas para distinguirse como Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, dicha propuesta tal como lo 
señala el Ejecutivo, procura la congruencia de la denominación del tributo con el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

112
4 

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

 

 

objeto del mismo, que en términos del artículo 58 Bis 1 de la Ley General de 
Hacienda del Estado, lo constituye esencialmente el pago por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal bajo los supuestos previstos en dicho artículo. 

Destaca también en la Iniciativa que se dictamina que el compromiso de 
ejercer acciones que permitan el desarrollo adecuado de la Entidad a través del 
equilibrio entre la necesidad de recaudar los recursos que se precisen para atender 
las necesidades de la población, y la necesidad de evitar lesionar la economía de 
las familias morelenses, para lo cual se propone aprovechar fuentes de ingresos no 
explotadas en la Entidad, como es el caso del denominado Impuesto Sobre las 
Demasías Caducas, cuyo objeto recae sobre los remanentes no cobrados por los 
pignorantes después de que las Casas de Empeño descuentan al monto de la 
venta final de la prenda, el monto del préstamo, los intereses devengados y los 
gastos de almacenaje. 

Sobre este tributo es importante destacar, como lo señala el Ejecutivo en su 
iniciativa, que la carga fiscal no repercute ni en los pignorantes ni tampoco en la 
población en general, sino sobre las Casas de Empeño, personas físicas y 
personas morales que se dediquen a efectuar préstamos de dinero al público 
derivados de la celebración de contratos de mutuo con interés, garantía prendaria o 
asimilables. 

En el caso de derechos que se causan por los servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público, la Iniciativa es concluyente en el sentido de 
que los derechos deben ser económicamente accesibles y además mantenerse 
actualizados conforme a la realidad económica y a los requerimientos para la 
realización del servicio, manteniendo congruencia entre las tarifas que se 
establecen como contraprestación y el costo que implica a la entidad pública la 
prestación del mismo.  

Esta Comisión Dictaminadora,  considera que los artículos 77, 78 y 79  no 
son objeto de una reforma integral, ya que mantienen la redacción original de 
diversas fracciones, incluso fracciones derogadas, se reforma el texto de una parte 
de las fracciones y solamente se adicionan dos fracciones al artículo 77 y se 
derogan diversas fracciones de los artículos 78 y 79 de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos; por lo que al dictaminarse la Iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Estatal, se aplican los principios de la técnica legislativa para referir, de 
manera precisa, las reformas, adiciones y derogaciones que se hacen a dichos 
preceptos. 

Por lo que corresponde al apartado de derechos por servicios de control 
vehicular contenidos en el artículo 84 de la Ley General de Hacienda del estado de 
Morelos, esta comisión dictaminadora observa que no existe homogeneidad en la 
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expresión de las tarifas correspondientes a dichos servicios propuestas  en la 
Iniciativa y en la Adenda a la misma que propone el Titular del Ejecutivo, con las 
tarifas vigentes; por lo que se considera necesario establecer dicha homogeneidad 
y se incluyen en el presente dictamen las tarifas en cantidades de moneda nacional. 

Asimismo, esta comisión Dictaminadora considera que el artículo 84 de la 
Ley General de Hacienda del estado no es  objeto de una reforma integral, ya que 
mantiene la redacción original de diversas fracciones, incluso fracciones derogadas, 
se reforma el texto de una parte de las fracciones y se adiciona el inciso d) al 
numeral 3 de la fracción VI y las fracciones de la XIV a la XVIII al artículo 84 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; por lo que al dictaminarse la 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, se aplican los principios de la técnica 
legislativa para referir, de manera precisa, las reformas y adiciones que se hacen a 
dicho precepto. 

De igual manera,  esta comisión Dictaminadora ha considerado pertinente 
mantener la homogeneidad en los artículos que pretenden modificar o adicionar la 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal para guardar congruencia con los 
textos originales, según sean estos referidos a costos en moneda nacional o 
indexados a días de salario mínimo, con lo cual  se pretende evitar  confusiones 
para los particulares y la certeza de los montos a cubrir por un servicio determinado, 
con tarifas que manejen indistintamente montos expresados en moneda nacional y 
referidos a días de salario mínimo. 

En el rubro de los derechos, cobra relevancia la propuesta contenida en la 
Iniciativa que se dictamina, con respecto a la  actualización de las tarifas 
expresadas en pesos ya que deben mantenerse en continua revisión para que no 
queden desfasadas en el tiempo, al contener reformas como consecuencia de los 
ajustes de actualización correspondientes, como es el caso de las tarifas derivadas 
de los derechos causados por los servicios prestados por la Coordinación Estatal 
del Subsistema de Preparatoria Abierta y respecto del servicio de registro público 
de la propiedad, que ya han quedado desfasados de la realidad económica por el 
transcurso del tiempo.  

En la misma intención de perfeccionar la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y en congruencia a la actual estructura orgánica y designación 
de funciones de las Entidades que forman parte de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la Iniciativa que se dictamina, puntualiza sobre la incorporación 
de fuentes de ingreso por concepto de derechos en materia de uso y 
aprovechamiento del derecho de vía en carreteras de cuota y caminos, puentes y 
vías de comunicación estatales libres de peaje, ocupación de zonas estatales, así 
como en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología, toda vez que no están 
actualmente comprendidos en el ordenamiento que nos ocupa, con lo cual se 
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otorga certeza jurídica a la ciudadanía y se legitima el derecho que corresponde al 
estado de percibir ingresos por la prestación de servicios en su carácter de ente 
público. 

En la Iniciativa que se dictamina, destaca la adhesión del Capítulo Vigésimo 
intitulado “De los Servicios prestados por Instituciones Educativas Públicas de Nivel 
Medio Superior y Superior”, integrado por el artículo 114 BIS-1, respectivamente; 
sin embargo, del análisis a estos servicios y sus tarifas, se desprende que ya están 
comprendidos en los artículos 97 y 98, por lo que se considera eliminar su inclusión 
como capítulo en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, respetando  
los términos de su propuesta. 

Como parte de la actualización de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, en la Iniciativa complementaria y que adiciona a la anteriormente 
presentada, objeto del presente dictamen, se plantea la reforma a las tarifas de los 
derechos que se causan con motivo de la expedición de concesiones, su 
renovación y cesiones de derechos de las mismas, para prestar el servicio de 
transporte público en las diversas modalidades previstas en la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos y su Reglamento; además de la inclusión de los derechos 
que se causan con motivo del refrendo anual de las concesiones en cita, concepto 
que está previsto en la Ley de Transporte del Estado de Morelos pero no así en la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y responde a la necesidad de 
adecuar la norma a los servicios que el Estado debe brindar a los gobernados, a la 
necesidad de solventar los costos derivados de la prestación del servicio 
considerando el conjunto de funciones gubernamentales que conlleva proporcionar 
el mismo de manera eficiente y sobre todo a la obligación de implementar acciones 
que ofrezcan mayor calidad en los servicios públicos y seguridad jurídica a los 
gobernados. 

En la Iniciativa complementaria que adiciona a la anteriormente presentada, 
se destaca la reforma a los numerales 1), 2) y 3) del inciso a) y a los numerales 1), 
2) y 3) del inciso b), todos de la fracción IV del artículo 84 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, relativos a los derechos que se causan con motivo 
de la expedición de concesiones para prestar el servicio de transporte público y su 
renovación en las modalidades de servicio público con y sin itinerario fijo, y servicio 
público de carga; así como la reforma a los incisos a), b) y c) y la adición de un 
inciso d) al numeral 3 de la fracción VI del citado artículo 84 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, legitimando las funciones gubernamentales que 
ejerce el Estado para percibir ingresos en los rubros mencionados.  

En relación a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide con el 
Ejecutivo Estatal en que la modificación a las tarifas  de los derechos que se causan 
con motivo de la expedición de concesiones, su renovación y cesiones de derechos 
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de las mismas antelación, no se traducen en una carga para el particular, 
considerando que las concesiones del servicio público de transporte se expiden con 
una vigencia de 10 años, lo que representa la explotación y por ende el beneficio 
económico de su titular y será hasta su renovación cuando se erogue una cantidad 
menor al costo de la expedición de la misma. 

Se coincide también con la Iniciativa que se dictamina en que además de ser 
parte de la aplicación de una estrategia integral para elevar los niveles de seguridad 
en el Estado  toda vez que la revisión y actualización anual de los padrones de 
concesionarios autorizados para la prestación del servicio público del transporte, y 
el intercambio de información entre las instancias involucradas, permitirá la 
adopción de medidas prácticas, eficaces y eficientes en la prevención del delito, así 
como la reacción inmediata de los distintos cuerpos de seguridad, de todos los 
niveles de gobierno, se funda y motiva en el análisis comparativo realizado en otras 
entidades de nuestro país, que refleja que el estado de Morelos, está rezagado en 
este rubro, advirtiendo la necesidad de adecuar las tarifas que se aplican por este 
tipo de servicio de control vehicular a los promedios de los costos que se observan 
en las entidades federativas aledañas, evitando el rezago o desactualización de los 
montos derivados de concesiones para la prestación del servicio púbico del 
transporte. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el 
siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 7; la fracción II del artículo 
18; los artículos 21; 23 y 24; los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 25; el 
artículo 26; las fracciones I y IV del artículo 27; la denominación del Capítulo Cuarto 
del Título Segundo; los artículos 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; el párrafo segundo 
del artículo 43; los párrafos primero y segundo del artículo 44; las fracciones II y III 
del artículo 45; las  fracciones I, II, III y IV del artículo 46; el artículo 47; los párrafos 
primero y tercero del artículo 48; los artículos 49 y 50; el inciso c) del artículo 53; el 
artículo 54; el segundo párrafo del artículo 55; los artículos 56; 57 y 58; la 
denominación del Capítulo Séptimo Bis del Título Segundo; el artículo 58 BIS-1, los 
párrafos primero y segundo del artículo 58 BIS-2; los artículos 58 BIS-3 y 58 BIS-4; 
el segundo párrafo del artículo 58 BIS-5; los incisos d), f), h) e i) de la fracción I y el 
inciso d) de la fracción II del artículo 58 BIS-6; la fracción VII del artículo 58 BIS-7; 
los artículos 58-BIS-8 y 58 BIS-9; los párrafos segundo y tercero del artículo 58 BIS-
10; el párrafo tercero del artículo 65; el artículo 76; el primer párrafo y las fracciones 
VI, XIII, XIX y XXVII, así como el inciso a) de la fracción XVII, del artículo 77; las 
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fracciones V y VII del artículo 78; las fracciones IV y V del artículo 79; el numeral 6 
del artículo 82;  la fracción I, numeral 4 de la fracción II, los numerales 1 a 3 del 
inciso b) de la fracción II, el numeral 1 de la fracción III, los numerales 1), 2) y 3) del 
inciso a) y los numerales 1), 2) y 3) del inciso b), de la fracción IV; y los incisos a), 
b) y c) del numeral 3 de la fracción VI, todos del artículo 84 y 84 BIS; los artículos 
88; 93; el artículo  93 BIS; los incisos d) y e) del artículo 93 BIS-4; las fracciones de 
la I a la XVII del artículo 97; las fracciones I a la XIII del artículo 98; 99 BIS; el 
párrafo primero del artículo 103; el primer párrafo del artículo 107; los artículos 108 
y 108 BIS; el primer párrafo y las fracciones I, III y IV del artículo 109; los artículos 
110; 119; el artículo 121; el último párrafo del artículo 124 y el párrafo primero del 
artículo 126; todos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para 
quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 6 BIS, 32 BIS; 36 BIS-1; 
36 BIS-2; 36 BIS-3; 36 BIS-4; 36 BIS-5; 54 BIS; los incisos j), k), l), m), n), o) y p) de 
la fracción I del artículo 58 BIS-6; un Capítulo Séptimo Ter con los artículos 58 TER-
1; 58 TER-2; 58 TER-3; 58 TER-4; 58 TER-5 y 58 TER-6; las fracciones  XXX y 
XXXI al artículo 77, un inciso d) al numeral 3 y el numeral 4, ambos de la fracción 
VI, las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, todos del artículo 84,  los incisos i) y h) 
de la fracción I y la fracción II al artículo 93 BIS; las fracciones  XVIII y XIX al 
artículo 97; las fracciones XIV, XV y XVI al artículo 98 un Capítulo Décimo Quinto 
Bis y el artículo 107 BIS; un Capítulo Décimo Sexto Bis y el artículo 108 BIS-1; un 
Capítulo Décimo Noveno y el artículo 114 BIS; y un Capítulo Vigésimo y el artículo 
114 BIS-1 al Título Segundo; todos a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan el artículo 6, el Capítulo Quinto y sus 
artículos 37; 38; 39; 40; 41 y 42 del Título Segundo; la fracción I del artículo 45; el 
inciso a) de la fracción I del artículo 58 BIS-6; las fracciones VI y X del artículo 78, la 
fracción III del artículo 79, el Capítulo Décimo Tercero y sus artículos 104 y 105, así 
como el Capítulo Décimo Cuarto y su artículo 106, ambos del Título Segundo; la 
fracción V del artículo 109, todo en la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6. Derogado. 
Artículo 6 BIS. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Ley, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 
II. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
III. Código, al Código Fiscal para el Estado de Morelos; 
IV. Reglas, a las reglas de carácter general emitidas por la Secretaría; 
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V. Asociación en Participación, al conjunto de personas que realizan 
actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, y 
siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, 
participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad, 
y  

VI. Unidades económicas, a las sucesiones, los fideicomisos y las 
asociaciones en participación a que se refiere la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, o cualquiera otra forma de asociación, aun 
cuando no sean reconocidas como personas jurídicas conforme otras 
disposiciones legales aplicables. 

Cuando en esta Ley se haga referencia a la Federación, al Estado y a los 
Municipios, se entenderán incluidos sus Organismos Públicos Descentralizados, 
sus Órganos Desconcentrados y los que se constituyan como Auxiliares de la 
Administración Pública, así como los Órganos Autónomos de cada nivel de 
gobierno, con las excepciones que establezca la misma Ley. 

Artículo 7. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las 
disposiciones de esta Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

USADOS 
Artículo 18. … 

I. … 
II. Tratándose de vehículos automotores usados cuyos modelos sean anteriores 

al año en curso, se considerará el valor de la operación fijado por los 
contratantes salvo que éste fuera notoriamente inferior al valor comercial del 
vehículo, en cuyo caso, la base gravable se determinará tomando como 
referencia el valor a la compra que para vehículos usados establezca la Guía 
Oficial de Información en la República Mexicana para Comerciantes y 
Aseguradores de Automóviles, Vehículos Comerciales y Motocicletas (Guía 
EBC); y 

III. … 
Artículo 21. Están exentas del pago de este impuesto: 

I. Las adquisiciones que realicen las empresas establecidas, cuya actividad 
preponderante sea la compraventa de vehículos objeto de este 
gravamen, cuando se encuentren al corriente en el pago del Impuesto al 
Valor Agregado, y 
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II. Las adquisiciones de vehículos objeto de este gravamen que realicen la 
Federación, el Estado y los Municipios que sean utilizados para los fines 
propios de su actividad. 

CAPÍTULO TERCERO 
 DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE 
Artículo 23. Es objeto de este impuesto la prestación de los servicios de 

hospedaje, siempre que los bienes materia de los servicios se encuentren en el 
territorio del Estado de Morelos. 

Para los efectos de este impuesto se considera servicios de hospedaje la 
prestación de alojamiento o albergue temporal de personas, mediante el pago de un 
precio determinado o contraprestación; dentro de los que quedan comprendidos los 
servicios prestados por: 

I. Hoteles; 
II. Moteles; 

III. Hosterías; 
IV. Posadas; 
V. Mesones; 

VI. Casas de huéspedes; 
VII. Suites; 

VIII. Villas; 
IX. Bungalows; 
X. Cabañas; 

XI. Campamentos; 
XII. Paraderos de casas rodantes; 

XIII. Tiempo compartido o multipropiedad; 
XIV. Casas y departamentos amueblados, y 
XV. Cualquier otro establecimiento destinado a dar hospedaje o albergue. 

Se entiende prestado el servicio de hospedaje cuando el mismo se lleve a 
cabo total o parcialmente, dentro del territorio del Estado, independientemente del 
lugar donde se acuerde o realice el pago por dichos servicios. 
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No se consideran servicios de hospedaje el alojamiento o albergue que se 
preste en hospitales, asilos para ancianos y cualquier otro centro de asistencia 
social, en los términos del registro de su objeto social que se expida por la autoridad 
correspondiente. 

Artículo 24. Son sujetos del Impuesto las personas físicas y las personas 
morales que presten los servicios a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, de 
manera permanente o temporal, directamente o a través de operadores turísticos, 
intermediarios, representantes o como se les designe, en los lugares indicados en 
el mismo artículo, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sin 
importar la duración de los mismos y aún cuando tengan su domicilio fiscal en lugar 
distinto de la prestación del servicio, quienes trasladarán de manera expresa y por 
separado su importe a las personas que reciban los servicios. 

Son responsables solidarios de este impuesto los administradores, 
encargados o cualquiera otra denominación que se utilice, para aquellas personas 
que se encarguen de otorgar el acceso o acondicionen para su uso, el lugar en que 
se prestan los servicios de hospedaje a que se refiere este Capítulo. 

De la misma manera, el Gobierno del Estado destinará y/o transferirá un 
peso más al Fideicomiso Turismo Morelos por cada peso que haya recaudado de 
este impuesto para lograr su objeto. 

Artículo 25. El impuesto a que se refiere este Capítulo se causará y 
trasladará a las personas a quienes se preste servicios de hospedaje en el 
momento que se perciba el pago por los servicios de hospedaje 
independientemente del lugar donde se acuerde o realice el pago o 
contraprestación por dichos servicios. 

… 
… 
El Comité Técnico del Fideicomiso Público Turismo Morelos se conformará 

por un Presidente que será el Gobernador del Estado, quien tendrá voto de calidad, 
cuatro representantes más del Poder Ejecutivo que serán: la Secretaría, la 
Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y la Secretaria de Cultura del 
Poder Ejecutivo Estatal; cinco miembros del sector privado, que serán: un 
representante del sector de grupos y convenciones; un representante del sector 
turístico de alta calidad, un representante del sector turístico de ocio, un 
representante del sector hotelero; y un representante del sector de los balnearios y 
parques acuáticos. 

La Secretaría enterará bimestralmente al Fideicomiso el noventa y cinco por 
ciento de los recursos recaudados durante el período, en el que estarán ya 
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incluidos los recursos económicos que el Gobierno del Estado le destina y/o 
transfiera a más tardar el día veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre y enero del siguiente ejercicio.  

… 
Artículo 26. La base gravable de este impuesto será el monto total de los 

ingresos por la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo depósitos o 
anticipos. 

Cuando los contribuyentes realicen la prestación de servicios de hospedaje e 
incluyan servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de 
instalaciones u otros similares y no desglosen y comprueben con la documentación 
correspondiente la prestación de éstos, se entenderá que el valor de la 
contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad 
de uso en tiempo compartido, será base del impuesto, además del costo de la 
membresía o certificado de titularidad, el monto de los pagos que se reciban por 
cuotas de mantenimiento u otras similares. 

Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre la prestación de servicios de 
hospedaje aplicando la tasa del 3% al total del valor de las cantidades recibidas por 
concepto de pago o contraprestación por servicios de hospedaje y deberán pagarlo 
mediante declaración que se presentará tomando en cuenta lo siguiente: 

I. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, presentando la 
declaración anual en el primer bimestre del siguiente año. Los pagos 
provisionales se acreditarán en la declaración anual; 

II. Los contribuyentes deberán realizar pagos bimestrales provisionales a 
cuenta del impuesto anual a pagar, a más tardar el día 17 de los meses 
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, mediante una 
declaración que contenga los datos relativos a los pagos objeto de este 
impuesto realizados en el bimestre inmediato anterior. La obligación de 
presentar declaración bimestral subsistirá aun cuando no hubiese 
cantidad a pagar, y 

III. Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el entero 
del impuesto en las oficinas recaudadoras, instituciones bancarias, 
centros autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría.  

Artículo 27. … 
I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría, en las 

oficinas que para ello autorice, dentro de los veinte días hábiles siguientes a 
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la fecha de inicio de actividades, haciendo uso de las formas oficialmente 
aprobadas, con los datos que en ellas se exijan y señalando domicilio en el 
Estado;  

II. a  III. … 
IV. Llevar y conservar los registros contables o administrativos exigidos por la ley, 

y 
V. … 

CAPÍTULO CUARTO 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
Artículo 29. Es objeto de este impuesto la percepción habitual o eventual de 

ingresos derivados de la realización de diversiones y espectáculos públicos con 
cuota de admisión. 

Para efectos de este impuesto se entiende por: 
I. Diversión pública, a la realización de eventos abiertos al público, con 

propósito de esparcimiento y en los cuales el asistente participa en el 
desarrollo de los mismos; 

II. Espectáculo público, a la realización de eventos en los que se asiste con el 
propósito de esparcimiento y en los cuales el asistente es el espectador; 

III. Contribuyentes habituales, a aquellas personas físicas y las personas 
morales que directa o indirectamente realizan más de un evento en el 
ejercicio fiscal en territorio del Estado; 

IV. Contribuyentes eventuales, a aquellas personas físicas y las personas 
morales que realicen o exploten esporádica o accidentalmente espectáculos 
o diversiones públicas en el territorio del Estado; 

V. Boleto, al pase, comprobante o cualquier otro medio que permita el acceso a 
la diversión o espectáculo público, con costo o de cortesía; 

VI. Autoridad Fiscal, a la Secretaría, y  
VII. Eventos generadores: De manera enunciativa, más no limitativa, los 

siguientes: 
A. Diversión pública: 

1) Bailes públicos; 
2) Patinaje en pistas, y 
3) Apuestas permitidas de todos los tipos; 
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B. Espectáculo público: 
1) Artísticos;  
2) Conciertos musicales; 
3) Taurinos; 
4) De rodeos; 
5) Charreadas y novilladas;  
6) De carreras ecuestres; 
7) Ferias y palenques;   
8) Box y lucha, y 
9) Deportivos;  

C. Cualquier otro evento de igual o similar naturaleza de los señalados 
en los incisos anteriores. 

Artículo 30. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las personas 
morales que habitual o eventualmente obtengan ingresos por la realización de las 
actividades gravadas en este Capítulo. 

Artículo 31. Son responsables solidarios en el pago de este impuesto: 
I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que habitual o 

eventualmente, por cualquier acto jurídico para la realización de diversiones 
y espectáculos públicos en dichos establecimientos, salvo que den aviso por 
escrito de la celebración del acto correspondiente a la Autoridad Fiscal a más 
tardar el día hábil anterior a la realización de los espectáculos o diversiones 
públicas; 

II. Aquellas personas físicas o personas morales que organicen, manejen, 
patrocinen o intervengan de manera directa o indirecta en las actividades 
gravadas en este Capítulo, sea cual fuera el nombre y función con el que lo 
hagan, y  

III. Los servidores públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos o 
licencias para la celebración de diversiones o espectáculos públicos, si no 
expiden el informe a que se refiere el artículo 36 BIS-4 de esta Ley. 
Artículo 32. Es base del impuesto el monto total de los ingresos obtenidos 

con motivo de la venta de boletos para la asistencia a los espectáculos o 
diversiones a que se refiere el presente Capítulo. 
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No se considera ingreso gravable el valor de los boletos de cortesía, de los 
pases y de los actos que permitan el acceso a la diversión o espectáculo público en 
forma gratuita, siempre que estos no excedan del 5% del importe total de la venta 
de boletos que se consideren ingresos gravables, en términos del primer párrafo de 
este artículo, por cada evento. 

Artículo 32 BIS. El Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos se 
determinará aplicando a la base la tasa del 6%. 

Artículo 33. El pago de este impuesto deberá realizarse ante la Autoridad 
Fiscal o ante las instituciones bancarias, centros autorizados o medios electrónicos 
autorizados por la Secretaría, dentro de los siguientes plazos:  

I. Por conducto del interventor fiscal que designe la Autoridad Fiscal, al concluir 
la venta de boletos o el acceso al evento, conforme a la determinación del 
impuesto a pagar, y 

II. Cuando a la conclusión de la venta de boletos o del acceso al evento, ya 
fuera habitual o eventual, no hubiera concurrido interventor fiscal designado 
por la autoridad fiscal, el contribuyente presentará declaración con 
autodeterminación del impuesto, al siguiente día hábil, pudiendo pagar en la 
oficina recaudadora, instituciones bancarias, centros autorizados o medios 
electrónicos autorizados por la Secretaría. 
La Secretaría podrá designar interventores fiscales para determinar, liquidar 

y recaudar el monto del impuesto a pagar, el mismo día durante el evento o 
previamente a su realización; quienes deberán levantar acta circunstanciada del 
inicio de intervención, desarrollo y cierre, recaudar el impuesto y entregar a los 
contribuyentes recibo oficial provisional por la cantidad efectivamente recaudada, 
mismo que el contribuyente deberá canjear por el comprobante fiscal digital 
correspondiente, en las oficinas de la Secretaría. 

Artículo 34. Los Municipios participarán de los ingresos que se generen por 
este impuesto hasta en el setenta y cinco por ciento de la recaudación que se 
obtenga en cada municipio por evento, derivado de aplicar el veinticinco por ciento 
a la cantidad que se recaude en cada evento y, hasta el cincuenta por ciento 
adicional de la misma recaudación, como incentivo económico en favor de los 
municipios. 

El incentivo económico se generará de los convenios que los Municipios 
celebren con la Secretaría, cuando aquellos opten por participar en el intercambio 
de información para la recaudación del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

La Secretaría enterará bimestralmente a los municipios que corresponda, los 
recursos recaudados durante el período, a más tardar el día veintisiete de los 
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meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del siguiente ejercicio, 
debiendo publicar semestralmente el monto que por concepto de estos ingresos 
participables le correspondió a cada Municipio. 

Artículo 35. La Autoridad Fiscal estará facultada para determinar 
presuntivamente el Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos en los 
términos que señale el Código. 

Artículo 36.  Estarán exentos del pago de este impuesto: 
I. La Federación, el Estado y los Municipios, con excepción de aquellos 

eventos  que no correspondan a sus funciones de derecho público; 
II. Las instituciones y asociaciones de beneficencia pública legalmente 

constituidas que acrediten en términos de las disposiciones fiscales que los 
fondos que se recauden serán destinados a actividades de beneficencia;  

III. Los partidos políticos con registro, cuando los eventos que se realicen sean 
con el objeto de allegarse de recursos para el cumplimiento de sus fines, y 

IV. Los espectáculos que se realicen en restaurantes, centros nocturnos, 
cabarets, discotecas, bares, salones de fiesta o baile y cines, que estén 
gravados por el Impuesto al Valor Agregado y no se cobren cantidades 
adicionales por los eventos objeto de este impuesto. 
Artículo 36 BIS-1. Los contribuyentes habituales tendrán las siguientes 

obligaciones:  
I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes a más tardar quince días 

antes al que vayan a dar principio las actividades gravadas;  
II. Presentar los avisos de cambio de domicilio o suspensión de actividades, 

ante la autoridad fiscal, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 
ocurran tales hechos o circunstancias;  

III. Dar aviso por escrito a la autoridad fiscal de los permisos o autorizaciones 
que les otorguen las autoridades competentes para la realización de 
espectáculos o diversiones públicas, a más tardar el día anterior a su 
realización;  

IV. Amparar la cuota de admisión con boleto. Dicho comprobante debe contener 
pre impreso como mínimo los siguientes datos: folio, el nombre o 
denominación social del contribuyente, espectáculo o diversión de que se 
trate, precio, fecha e indicarse cuando sea boleto de cortesía;  

V. Conservar los talonarios de boletos, en los términos que se establecen en el 
Código; 
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VI. Notificar por escrito a la Autoridad Fiscal de cualquier cambio en los precios 
fijados para los boletos de entrada o en los programas que correspondan a 
cada función de la diversión o espectáculo público, a más tardar el mismo día 
de la celebración de dichos eventos, pero antes de que se lleven a cabo los 
mismos;  

VII. Permitir en los eventos la presencia de los interventores fiscales que hayan 
sido designados por la autoridad fiscal, quienes darán cuenta de los ingresos 
obtenidos por la venta de boletos pudiendo éstos recaudar y expedir el recibo 
oficial provisional al final del evento, el cual será canjeado por el 
Comprobante Fiscal Digital correspondiente, dentro de los siguientes tres 
días hábiles, para ello el contribuyente deberá suscribir la declaración 
definitiva;  

VIII. Cuando no se presente el interventor fiscal, presentar la declaración 
correspondiente mediante autodeterminación del impuesto a pagar respecto 
a cada evento a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a la realización 
del evento,  y  

IX. Exhibir ante la Autoridad Fiscal los libros, registros y documentos 
relacionados con el o los eventos, cuando ésta así se lo requiera, mediante 
el ejercicio de facultades de comprobación. 
Artículo 36 BIS-2. Los contribuyentes eventuales deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones:  
I. Constituir garantía del interés fiscal, en alguna de las formas previstas en el 

Código ante la Autoridad Fiscal, previamente a la realización del evento o 
eventos, por un monto equivalente al veinticinco por ciento del costo total de 
los boletos emitidos; 

II. En los casos que no hubiere concurrido interventor fiscal, deberá presentar 
declaración de pago mediante autodeterminación del impuesto a pagar 
respecto del evento;  

III. Exhibir ante la Autoridad Fiscal los libros, registros y documentos 
relacionados con los eventos, cuando ésta así se lo requiera;  

IV. Presentar aviso por escrito ante la Autoridad Fiscal en los siguientes casos: 
a) De las autorizaciones o permisos que les sean otorgados por las 

autoridades competentes para la realización de diversiones o 
espectáculos públicos que indique el inicio o el periodo durante el que se 
realizará la diversión o el espectáculo, a más tardar el día anterior al que 
éstos inicien;  
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b) En los casos de suspensión temporal o definitiva de la diversión o 
espectáculo público, a más tardar el día del evento, pero antes de la hora 
que se tenía programado, y sólo en caso de suspensión definitiva se 
podrá cancelar parcial o totalmente la garantía otorgada, según 
corresponda; 

c) Cuando se amplíe el período en que se realizarán los espectáculos o 
diversiones públicas, a más tardar el último día que comprenda el aviso 
cuya vigencia se vaya a ampliar, en cuyo caso se deberá ampliar la 
garantía otorgada, y  

d) Respecto de cualquier cambio en los precios fijados para los boletos de 
entrada o en los programas que corresponden a cada función de la 
diversión o espectáculo público, a más tardar el mismo día de la 
celebración de dichos eventos, pero antes de que se lleven a cabo los 
mismos, en cuyo caso se deberá ajustar la garantía en la proporción que 
corresponda; 

V. Entregar por cada cuota de admisión un boleto de entrada. Dicho boleto 
debe contener pre impreso como mínimo los siguientes datos: folio, el 
nombre o denominación social del contribuyente, espectáculo o diversión de 
que se trate, precio, fecha e indicarse cuando sea boleto de cortesía; 

VI. Permitir en los eventos la presencia de los interventores fiscales que hayan 
sido designados por la Autoridad Fiscal, quienes darán cuenta de los 
ingresos obtenidos, debiendo éstos recaudar el impuesto correspondiente y 
expedir el recibo oficial provisional al final del evento, el cual deberá ser 
canjeado por el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, dentro de los 
siguientes tres días hábiles, para ello el contribuyente deberá presentar la 
declaración correspondiente, la cual tendrá carácter de definitiva. 
Artículo 36 BIS-3. Cuando no se cumplan las obligaciones previstas en esta 

Ley, la Autoridad Fiscal, mediante mandamiento escrito podrá suspender el evento, 
solicitando en su caso el auxilio de la fuerza pública.  

Artículo 36 BIS-4. Los funcionarios encargados de dar permiso o licencia 
para la celebración de cualquier diversión o espectáculo público deberán informar a 
la autoridad fiscal de las autorizaciones que otorguen a más tardar el día hábil 
anterior al de la realización de los eventos generadores del impuesto; en los 
términos de los convenios de colaboración que al efecto celebre la Secretaría con 
los Municipios.  

Artículo 36 BIS-5. Este impuesto en ningún caso deberá ser trasladado al 
adquirente del boleto. 
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CAPÍTULO QUINTO 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 
DEROGADO 
Artículo 37. Derogado. 
Artículo 38. Derogado. 
Artículo 39. Derogado. 
Artículo 40. Derogado. 
Artículo 41. Derogado. 
Artículo 42. Derogado. 
CAPÍTULO SEXTO 
DEL IMPUESTO SOBRE LOS SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y 

BALNEARIOS 
Artículo 43. … 
Para los efectos de este impuesto se considera servicio de parques 

acuáticos y balnearios, la utilización de las instalaciones y servicios con los que 
cuenta un parque acuático, balneario y demás establecimientos de recreación con 
acceso a deportes acuáticos, mediante el pago de un precio determinado o 
contraprestación. 

Artículo 44. Son sujetos del impuesto las personas físicas y las personas 
morales que reciban los servicios a que se refiere el artículo precedente, aun 
cuando tengan su domicilio fiscal en lugar distinto de la prestación del servicio. 

Las personas físicas y las personas morales, que presten los servicios de 
parques acuáticos, balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso 
a deportes acuáticos, tendrán el carácter de retenedores respecto a este impuesto. 

… 
Artículo 45. … 

I. Derogada. 
II. Los retenedores deberán realizar pagos bimestrales definitivos, a más tardar 

el día diecisiete de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y 
enero del ejercicio siguiente, mediante una declaración que contenga los 
datos relativos a los pagos objeto de este impuesto, realizados en el bimestre 
inmediato anterior. La obligación de presentar declaración bimestral 
subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a pagar, y 
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III. Los retenedores presentarán sus declaraciones y efectuarán el entero del 
impuesto en las oficinas recaudadoras, instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría.  
Artículo 46. … 

I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría o en 
las oficinas que para ello autorice, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha de iniciación de actividades, haciendo uso de las formas oficialmente 
aprobadas, con los datos que en ellas se exijan y señalando domicilio en el 
Estado; 

II. Presentar los avisos y cumplir con las obligaciones que se señalan en el 
Código, en los casos de cambio de nombre, denominación o razón social, 
clausura, fusión, escisión, liquidación o transformación de personas morales, 
suspensión o reanudación de actividades u obligaciones, o cualquier  otra  
circunstancia  que modifique los datos aportados por el contribuyente 
contenidos en los formatos oficiales de registro al Padrón Estatal de 
Contribuyentes, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se 
realice dicho cambio; 

III. Expedir comprobantes fiscales, señalando en los mismos, el impuesto 
retenido a que se refiere este Capítulo a quien reciba los servicios a que se 
refiere este capítulo; 

IV. Llevar y conservar los registros contables exigidos por la ley de la materia, y 
V. … 

Artículo 47. La Autoridad Fiscal estará facultada para determinar 
presuntivamente el impuesto por la prestación de servicios de parques acuáticos, 
balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso a deportes 
acuáticos, en los términos que señale el Código. 

Artículo 48. Los recursos que genere el impuesto sobre los servicios de 
parques acuáticos, balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso 
a deportes acuáticos, serán aplicados en los siguientes términos; en un noventa y 
cinco por ciento para la promoción turística en general, misma que abarcará los 
segmentos de grupos y convenciones; el turismo de ocio; el turismo de alta calidad; 
la promoción y difusión institucional; así como los gastos administrativos y de 
operatividad del Fideicomiso Público Turismo Morelos, mismos que serán del seis 
por ciento del monto total destinado para la promoción turística en general; y el 
cinco por ciento restante se destinará a cubrir los gastos administrativos que la 
recaudación genera por parte del Estado. Esta última cantidad quedará a favor del 
Gobierno del Estado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

114
1 

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

 

 

… 
La Secretaría enterará bimestralmente al Fideicomiso Público, el noventa y 

cinco por ciento de los recursos recaudados durante el periodo, en que estarán ya 
incluidos los recursos económicos que el Gobierno del Estado le destina y/o 
transfiera a más tardar el día veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre y enero del ejercicio siguiente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 

PERMITIDOS CON APUESTA Y LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN APUESTAS 
PERMITIDAS 

Artículo 49. Es objeto de este impuesto el ingreso que obtengan las personas 
físicas y las personas morales, que lleven a cabo, cubran o paguen loterías, juegos 
permitidos con apuesta, sorteos, rifas, así como aquellos que obtengan premios en 
apuestas permitidas. 

Artículo 50. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las personas 
morales que lleven a cabo, cubran o paguen las apuestas en juegos permitidos y 
las que perciban los premios de loterías y apuestas autorizadas. 

Artículo 53. … 
… 

a) … ... 

b) … ... 

c) Por la obtención de premios en sorteos, loterías o rifa, sobre el 
ingreso percibido en premios; y 

4% 

d) … ... 

… 
… 
Artículo 54. Los contribuyentes del impuesto fijado en el artículo anterior lo 

enterarán en la forma siguiente: 
I. Cuando se realicen, se cubran o se paguen loterías, juegos permitidos con 

apuesta, sorteos, rifas, en establecimientos fijos de manera permanente, 
dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en que se 
hubiesen percibido los ingresos objeto del gravamen, y 
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II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales: 
a) Los comprendidos en los incisos a) y c) del artículo anterior, lo cubrirán 

dentro de la semana posterior a los sorteos o rifas; 
b) Los comprendidos en el inciso b) del artículo anterior, lo pagarán el día de la 

función; y 
c) Los comprendidos en el inciso d) del artículo anterior, lo pagarán a más 

tardar el día hábil siguiente de aquel en que se hayan registrado las 
apuestas. 
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando los contribuyentes a 

que se refiere este Capítulo, hayan celebrado convenio de pago con la Secretaría o 
se encuentren registrados en el Padrón Estatal de Contribuyentes con obligación 
del Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones, reservándose la Secretaría la 
designación de interventores. 

Artículo 54 BIS.- La Secretaría podrá designar interventores para determinar, 
liquidar y retener el monto del impuesto a pagar, el mismo día o en la función que 
corresponda; para lo cual los organizadores o representantes legales deberán 
prestar todas las facilidades legales para el cálculo y entero del impuesto. 

Los interventores designados deberán levantar acta circunstanciada del inicio 
de intervención, desarrollo y cierre, retener el impuesto y entregar a los 
contribuyentes recibo oficial provisional por la cantidad efectivamente retenida, 
mismo que deberá canjearse por el comprobante fiscal digital correspondiente en 
las oficinas de la Secretaría. 

Artículo 55. ... 
La Secretaría enterará bimestralmente la participación que corresponde a los 

Municipios de los recursos recaudados durante el período, a más tardar el día 
veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del 
ejercicio siguiente, debiendo publicar trimestralmente el monto que por concepto de 
estos ingresos participables le correspondió a cada Municipio. 

Artículo 56. Los explotadores de juegos permitidos con apuestas liquidables 
en dinero o en especie, deberán retener el o los impuestos a cargo de los sujetos 
que participen o cubran las apuestas, así como de los que obtengan los premios 
resultantes de los juegos o sorteos y enterarlos a más tardar en los plazos que 
establece el artículo 54 de esta Ley.  

Artículo 57. Los organizadores de sorteos, rifas, loterías, y de cualquier otro 
evento o juego autorizado con apuesta o premio, deberán comprobar ante la oficina 
recaudadora que corresponda al lugar del evento, que han cumplido con los 
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requisitos que las leyes de la materia impongan, antes de iniciar la venta o 
distribución del boletaje o participaciones a los eventos o juegos. 

Artículo 58. No causarán este impuesto los Partidos Políticos en los términos 
de la legislación electoral correspondiente.   

CAPÍTULO SÉPTIMO BIS 
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES  
AL TRABAJO PERSONAL 
Artículo 58 BIS-1. Es objeto de este impuesto el pago que, en efectivo o en 

especie, realicen las personas físicas y las personas morales, por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado. 

Quedan incluidas las personas físicas y las personas morales que sin estar 
domiciliadas en el Estado de Morelos, realicen erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal, prestado dentro del Estado en sucursales, bodegas, agencias y 
otras áreas de trabajo. 

Para efectos de este impuesto, se consideran erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, las contraprestaciones ordinarias o 
extraordinarias, que realicen los patrones o terceros a favor de sus empleados, 
siendo las siguientes: 

I. Sueldos y salarios; 
II. Tiempo extraordinario de trabajo; 

III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 
IV. Compensaciones; 
V. Gratificaciones y aguinaldos; 

VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 
VII. Primas de antigüedad; 

VIII. Pagos de Participación de los trabajadores en las utilidades; 
IX. Comisiones; 
X. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos 

directivos de vigilancia o de administración de sociedades o asociaciones; 
XI. Pago de  servicio de comedor y comida proporcionada a los trabajadores; 

XII. Pago de vales de despensa; 
XIII. Pago de servicios de transporte; 
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XIV. Pago de seguro para gastos médicos o seguro de vida; 
XV. Pagos realizados a personas físicas que le presten servicios independientes 

en aquellos casos en los que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a 
salarios, y 

XVI. Cualquier otra erogación realizada como contraprestación por concepto de 
servicio personal. 
Artículo 58 BIS-2. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las 

personas morales, obligadas a efectuar los pagos a que se refiere el artículo 
anterior.  

Serán responsables solidarios del pago de este impuesto las personas 
físicas y las personas morales que contraten y reciban la prestación del trabajo 
personal, aun cuando el pago del salario se realice por otra persona.  

… 
Artículo 58 BIS-3. Es base del impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, el monto total de las contraprestaciones 
realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal. 

El impuesto se causará en el momento que se realice el pago por 
remuneraciones al trabajo personal. 

Artículo 58-BIS-4. El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las 
erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal. 

Artículo 58 BIS-5. … 
Dicho pago se hará mediante declaración en las oficinas recaudadoras que 

correspondan o ante las Instituciones bancarias, centros autorizados o medios 
electrónicos autorizados por la Secretaría. 

… 
Artículo 58 BIS-6. … 

I. … 
a) Derogado. 
b) a c)… 
d) Indemnizaciones y primas por rescisión o terminación de la relación laboral, 

que tenga su origen en la prestación de servicios personales;  
e) …  
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f) Gastos de representación y viáticos efectivamente erogados por cuenta del 
patrón y debidamente comprobados, en los mismos términos que para su 
deducibilidad requiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta;  

g) … 
h) Pagos a trabajadores domésticos;  
i) Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de empleados 

mayores de 60 años de edad o personas con capacidades diferentes; 
j) El ahorro, siempre que se integre por un depósito por cantidad igual del 

trabajador y de la empresa, así como las cantidades otorgadas por el patrón 
para fines sociales y sindicales; 

k) Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que  el importe de cada 
uno no rebase el 10% del salario base; 

l) Los pagos por tiempo extraordinario, cuando éste no rebase tres horas 
diarias ni tres veces por semana de trabajo y tampoco cuando  estos 
servicios se pacten  en forma y tiempo fijo; 

m) La alimentación y habitación, cuando se  otorguen  con cargo al salario del 
trabajador,  

n) Las prestaciones de uniformes de trabajo o deportivos, festejos de convivios, 
becas para los trabajadores o sus familias. 

o) Primas  de seguros por gastos médicos o de vida; y 
p) Las despensas en dinero o en especie, cuando su monto mensual no rebase 

el 40% del salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes; 
II. …  

a) … 
b) … 
c) … 
d) Empresas de nueva creación, durante los doce meses posteriores a la 

fecha de su creación, contados a partir de que inicien sus operaciones 
en el Estado de Morelos, acreditando la creación de, cuando menos, 
cinco empleos permanentes, así como los permisos, autorizaciones o 
licencias para su funcionamiento, en términos de la presente fracción.  

Artículo 58 BIS-7. … 
I. a   VI. …  
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VII. Las personas físicas y las personas morales que reciban las prestaciones del 
trabajo personal y que no hagan las erogaciones objeto de este impuesto, 
deberán de presentar su aviso de inscripción para efectos de control, 
exhibiendo copia del contrato de prestación de servicio ante la oficina 
recaudadora que corresponda a su domicilio y proporcionar los datos que 
identifiquen a la persona física o moral que haga dichas erogaciones, así 
como el número total de personas que presten el trabajo. 
Artículo 58 BIS-8. La realización de pagos por concepto del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, no causará el Impuesto 
Adicional, a que se refiere esta Ley.  

Artículo 58 BIS-9. Del total de los recursos que genere el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se destinará un cincuenta 
por ciento para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; 
con excepción de la recaudación que derive de los Ayuntamientos Municipales, 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, organismos públicos 
descentralizados estatales y municipales, fideicomisos públicos estatales y 
municipales; que no se integrará al referido Fondo.  

Artículo 58 BIS-10. ...  
Para la aplicación y destino de los recursos del Fideicomiso, se conformará 

un Comité Técnico, integrado por un Presidente, que será el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, quien tendrá voto de calidad, dos representantes más del 
Poder Ejecutivo y tres miembros del sector empresarial organizado. 

La Secretaría enterará mensualmente al Fideicomiso los recursos que le 
corresponden a más tardar el último día de cada mes, respecto a la recaudación del 
mes inmediato anterior. 

CAPÍTULO SÉPTIMO TER 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS DEMASÍAS CADUCAS 
OBJETO 
Artículo 58 TER-1. Es objeto de este impuesto las demasías caducas, siendo 

éstas los remanentes que quedan a favor del deudor prendario y que puestos a 
disposición de éste último no son cobrados a las casas de empeño, después de que 
éstas últimas descuentan al monto de la venta de la prenda, el monto del préstamo, 
los intereses devengados y los gastos de almacenaje. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por gastos 
de almacenaje a todas aquellas erogaciones que se realicen para mantener la 
prenda en el estado en que se recibió del deudor prendario. 
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SUJETO 
Artículo 58 TER-2. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las 

personas morales que se dediquen a efectuar préstamos de dinero al público 
derivados de la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria 
o asimilable a éste. 

BASE 
Artículo 58 TER-3. Es base de este impuesto la suma total de las demasías 

caducas. 
TASA 
Artículo 58 TER-4. Este impuesto se causará y pagará aplicando a la base la 

tasa del 15%. 
PAGO 
Artículo 58 TER-5. El pago de este impuesto se efectuará mediante 

declaración mensual definitiva, en la Secretaría, instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría, dentro de los 
primeros 17 días del mes siguiente a aquél en que se haya producido la 
enajenación de la prenda de que se trate. 

OBLIGACIONES 
Artículo 58 TER-6. Son obligaciones de los sujetos:  

I. Llevar y conservar los registros contables o administrativos exigidos por la 
ley;  

II. Expedir los comprobantes que reúnan los requisitos fiscales a que aluden las 
disposiciones fiscales federales, y 

III. Presentar declaración informativa mensual, de acuerdo a las reglas de 
carácter general que al efecto expida la Secretaría.  
TÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAPÍTULO PRIMERO 
Artículo 65. … 
…  
La Secretaría, por conducto de la autoridad competente, notificará a cada 

una de las personas físicas y las personas morales el monto que le corresponda 
pagar por concepto de contribuciones especiales, pudiendo ser estas aportaciones 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

114
8 

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

 

 

tanto en dinero, especie o servicios, de acuerdo al convenio celebrado, señalando 
el plazo para el pago. 

… 
TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Artículo 76. Los servicios que se presten en materia de registro público de la 

propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados 
conforme a esta Ley.  

Artículo 77. Los derechos por los servicios de registro público de la propiedad 
se causarán en los siguientes términos: 

I. a la V ... 
VI. Por el Registro de Cédulas Hipotecarias: veinticinco días de salario 

mínimo general vigente en el Estado; 
VII. a la XII … 
XIII. Por la inscripción de documentos que extingan los actos 

mencionados en la fracción anterior: ocho días de salario mínimo 
general vigente en el Estado;  

XIV. A la XVI … 
XVII. Por la inscripción de: 

a) Poderes o sustituciones de los mismos: ocho días de salario mínimo 
general vigente en el Estado, y  

b) … 
XVIII. … 
XIX. Por la expedición de: 

a) Certificados de libertad o existencia de gravámenes: tres días de salario 
mínimo general vigente en el Estado;  

b) Certificados de libertad o existencia de gravámenes, con efectos de aviso 
preventivo: nueve días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

c) Certificados de inexistencia de registro: diez días de salario mínimo 
general vigente en el Estado;  
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d) Certificados de no propiedad: dos días de salario mínimo general vigente 
en el Estado;  

e) Certificados de inscripción de propiedad: seis días de salario mínimo 
general vigente en el Estado; 

f) Informes y constancias solicitadas por autoridades y organismos no 
exceptuados por la Ley: seis días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 

g) Certificados de búsqueda de antecedentes registrales: diez días de 
salario mínimo general vigente en el Estado; 

h) Copias certificadas de documentos regístrales o que obren en el archivo: 
seis días de salario mínimo general vigente en el Estado, y 

i) Copias transcritas: diez días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 
XX.  a la XXVI… 
XXVII. Por concepto de certificación de documentos y firmas, distintos de 

los establecidos en el inciso h) de la fracción XIX del presente 
artículo, se causarán los derechos establecidos en el Capítulo 
Décimo Séptimo del presente Título; 

XXVIII.  y XXIX …  
XXX. Por la inscripción de convenios modificatorios para la sustitución 

de deudor o de acreedor, en cualquier caso: diez días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; 

XXXI. Por la inscripción de embargos administrativos, laborales o 
judiciales: veinticinco días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 

… 
…” 
Artículo 78. … 
 a la IV…  
V. Tratándose de la inscripción de títulos traslativos de dominio se 

aplicará la tasa correspondiente, pero en ningún caso la cantidad será 
inferior a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

VI. Derogada. 
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VII. La expedición de copias certificadas pueden solicitarse con carácter 
de urgente cubriendo además el pago de derechos de tres días de 
salario mínimo general vigente en el Estado; 

VIII. y IX … 
X. Derogada. 
XI. ... 
Artículo 79. … 

I. y II … 
III. Derogada. 
IV. Por los informes o certificaciones que soliciten las autoridades competentes 

tratándose de juicios penales, laborales o de amparo; 
V. Los instrumentos jurídicos, bien sean públicos o privados, que otorguen las 

instituciones oficiales de cualquier nivel de Gobierno, en tratándose de la 
enajenación o regularización de vivienda de interés social o popular, y 

VI. ... 
CAPITULO TERCERO 
SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES 
Artículo 82. … 
… 

1. a  5.  …  … 

6.    Por la autorización de los libros de protocolo:  46 
SMGV 

7.  a 12.   … … 

CAPÍTULO QUINTO 
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR 
Artículo 84. … 

I. …  

1. …  
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1.1. …  

a) Chofer $360.00 

b) Automovilista $240.00 

c) Motociclista $200.00 

d) Turista $320.00 

e) Operador del servicio de transporte público $150.00 

1.2. Con vigencia de tres años:  

a) Chofer $440.00 

b) Automovilista $320.00 

c) Motociclista $282.00 

1.3. Con vigencia de cinco años:  

a) Chofer $520.00 

b) Automovilista $400.00 

c) Motociclista $360.00 

1.4. Expedición provisional:  

Para manejar por un año a menores:  

a) Automovilista $400.00 

b) Motociclista $320.00 

1.5.  …  

1.6.  Reposición:  

a) Chofer $360.00 
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b) Automovilista $240.00 

c) Motociclista $200.00 

II. POR EXPEDICIÓN DE PLACAS,  
TARJETA DE CIRCULACIÓN, ENGOMADO Y HOLOGRAMA: 

En el Servicio Particular por registro al padrón vehicular 
con expedición de placas y documentación para circular:  

 

1.  a 3 …  

4. Remolque:  

5. a 7 …  

b)  …  

1. Servicio de Transporte de pasajeros sin itinerario fijo $800.00 

2. Servicio de Transporte de pasajeros con itinerario fijo $800.00 

3. Servicio de carga en general $800.00 

4. … 
a) … 
b) … 

 
 

III. REFRENDO ANUAL DE TARJETAS DE  
CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA: 

 

1. Auto particular: $350.00 

2.  a 8. .…  

IV. …  

a) …  

1) Servicio Público con itinerario fijo $24,000.00 
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2) Servicio Público sin itinerario fijo $20,000.00 

3) Servicio Público de carga $12,000.00 

b) …  

1) Servicio Público con itinerario fijo $12,000.00 

2) Servicio Público sin itinerario fijo $10,000.00 

3)Servicio Público de carga $6,000.00 

V. … 
VI. … 

1 y 2 …  

3. Cesión de derechos:  

a) Camión de carga en general $6,000.00 

b) Camión materialista $6,000.00 

c) Automóvil de servicio público $10,000.00 

d) Autobus de servicio público $12,000.00 

VII.  a la XIII …  

XIV. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LA PARTE 
TRASERA DE LA UNIDAD. 

 
 
$100.00 

XV. PERMISO PARA PUBLICIDAD INTEGRAL EN 
TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES. 

 
$250.00 

XVI. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO POR MES. 

 
$50.00 

XVII. ACREDITAMIENTO DE GESTORES DEL  
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SERVICIO PÚBLICO, ANUAL. $50.00 

XVIII. AUTORIZACIÓN DE SITIO DE TAXIS, ANUAL. $300.00 

Artículo 84 BIS.- El pago de los derechos por los servicios a que se refiere 
este Capítulo deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Secretaría que 
corresponda a su circunscripción, ante las instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría, en las formas 
previamente aprobadas.  

Los derechos que se causen por los servicios de control vehicular por 
expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación, engomado y holograma, se 
pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año, salvo en el caso de 
vehículos cuyo registro al padrón vehicular del Estado se solicite por primera vez, 
supuesto en el que se realizará el pago al momento en que se solicite la inscripción.  

Los demás derechos regulados en este Capítulo se pagarán en el momento 
en que se soliciten.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 88. Son sujetos de los derechos establecidos en este Capítulo, las 

personas físicas y las personas morales tantos propietarios o poseedoras de 
vehículos automotores en circulación registrados en el Estado de Morelos. 

Artículo 93. Los ingresos que perciba el Estado por los servicios de 
verificación vehicular, se recaudarán a través de la Secretaría. 

CAPÍTULO SÉPTIMO BIS 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
Artículo 93 BIS. El pago de derechos por la prestación de servicios que 

proporciona la Comisión Estatal del Agua, se causarán en la siguiente forma: 

I. EN MATERIA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

Tarifa en días 
de salario 
mínimo 
general 
vigente en el 
Estado 

a) Maniobra de extracción de equipo de bombeo de pozo 32.00 SMGV 
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profundo con grúa a distancia de 50 Km. de Cuernavaca; 

b) Maniobra de instalación de equipo de bombeo de pozo 
profundo con grúa a distancia de 50 Km. de Cuernavaca; 

32.00 SMGV 

c) Traslado de maquinaria pesada (grúa) en KM subsecuente; 0.30 SMGV 

d) Colocación o desinstalación de dosificador de cloro; 5.00 SMGV 

e) Aforo con equipo digital; 15.00 SMGV 

f) Detección de fuga de agua con equipo digital en líneas o 
redes, y 

17.00 SMGV 

g) Revisión electromecánica de sistemas de agua. 7.50 SMGV 

h) Por la recepción de aguas residuales (por metro cúbico) 0.10 SM
GV 

i) Por recepción de lodos provenientes de fosas sépticas y 
sanitarios portátiles (por metro cúbico) 

 
0.10 SMGV 

  

II. EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y 
CULTURA DEL AGUA 

 

Por la venta de material didáctico (ejemplar) y videos (pieza) 1.00 SMGV 

Artículo 93 BIS-4. … 
… 

a) al c) … 
d) Por cada carga de pipa con capacidad máxima de 6m3 de agua residual 

tratada con fines de servicio al público con contacto directo:                                                
1.50 SMGV. 

e) Por cada carga de pipa con capacidad máxima de 6m3 de agua residual 
tratada con fines de servicio al público con contacto indirecto u ocasional:                          
1.00 SMGV. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
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DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS 

Artículo 97. … 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de: 
 a) Reconocimiento de validez oficial de estudios de 
nivel superior. 

 
$6,901.00 

 b) Actualización o cambio de planes y 
programas de estudios de nivel superior, con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

$2,998.00 

II. Exámenes profesionales o de grado de licenciatura o 
postgrado (especialidad, maestría o doctorado): 

$ 3,114.00 

III. Exámenes a título de suficiencia por asignatura, por 
alumno: 

$     45.50 

IV. Exámenes extraordinarios por asignatura, por 
alumno. 

$    45.50 

V. Autenticación de diploma, título o grado:  $   136.00 

VI. Expedición de duplicado de certificado de estudios de 
instituciones extintas. 

$   92.00 

VII. Solicitud de dictamen técnico o revalidación de 
estudios realizados en el extranjero. 

$   454.00 

VIII Solicitud de equivalencia de estudios realizados en el 
sistema educativo nacional. 

$   454.00 

IX. Autenticación de certificados de estudios, por ciclo 
escolar, (semestre, cuatrimestre). 

$     34.40 

X. Inspección y vigilancia de establecimientos 
educativos particulares por alumno inscrito en cada 
ciclo escolar (semestre, cuatrimestre). 

$     45.50 

XI. Inscripción por alumno en curso de verano: $    136.00 
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XII. Inscripción por alumno en curso de regularización:  $    136.00 

XIII. Asignaturas libres por alumno inscrito: $      45.50 

XIV. Compulsa de documentos por hoja. $        5.50 

XV. Cambio de titular del acuerdo de Reconocimiento. $2,453.00 

XVI. Cambio o ampliación o establecimiento de un plantel 
adicional, respecto de cada plan de estudios con 
reconocimiento de validez oficial.  

$ 2,453.00 

VII 
Por concepto de certificación de documentos y 

firmas se causarán los derechos establecidos en el 
Capítulo Décimo Séptimo del presente Título. 

 
 
 
 

XVII
I 

Legalización de firmas de títulos, certificaciones 
parciales y totales de instituciones con RVOE estatal. 

$      57.50 

XIX. Reposición de equivalencia o revalidación de nivel 
superior. 

$    92.00 

Artículo 98. …                                                                                                                     

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de: 
Incorporación de estudios de bachillerato general, plan tres 
años. 

$3,360.00 

II. Exámenes extraordinarios y/o regularización por asignatura, 
por alumno registrado en bachillerato general con RVOE 
estatal. 

$    45.50 

III. Expedición de duplicado de certificado de estudios de 
Instituciones extintas. 

$    92.00 

IV. Solicitud de revalidación de nivel media superior realizados 
en el extranjero: 

$  226.00 

V. Solicitud de equivalencia de estudios de nivel media superior: $  226.00 
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VI. Inspección y vigilancia de establecimientos educativos 
particulares, por alumno inscrito en cada ciclo escolar 
(semestre o cuatrimestre): 

$    45.50 

VII. Inscripción por alumno en curso de verano: $ 92.00 

VIII. Inscripción por alumno en curso de regularización: $ 92.00 

IX. Asignaturas libres por alumno inscritos: $   45.50 

X. Compulsa de documentos por hoja: $     5.50 

XI. Cambio de titular del acuerdo de Reconocimiento: $1,361.60 

XII. Cambio o ampliación de domicilio o establecimiento de un 
plantel adicional: 

$1,361.60 

XIII. Por concepto de certificación de documentos y firmas se 
causarán los derechos establecidos en el Capítulo Décimo 
Séptimo del presente Título. 

 
 
 

XIV. Autenticación de certificado de estudio, expedida por 
particulares por ciclo escolar. 

$    34.50 

XV. Legalización de firmas en documentos de instituciones con 
RVOE estatal. 

$   57.60 

XVI. Reposición de equivalencia o revalidación de nivel media 
superior. 

$  92.00 

… 
Artículo 99 Bis. …  

I. PARA ESTUDIANTES:  

a) Inscripción $100.00 

b) Constancia $  25.00 

c) Inscripción anual a la Plataforma Virtual $100.00 
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d) Duplicado credencial $  32.00 

e) Duplicado de Certificado $  41.00 

 PARA CENTROS DE ASESORÍA: 

a) Apertura $ 1,000.00 

b) Anualidad $ 1,000.00 

c) Credencial para el personal administrativo             $      25.00 

d) Duplicado de credencial centros $      50.00 

e) Convenios Centros de Asesoría $ 1,000.00 

II. ASPIRANTES A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 

      Examen Único de Educación Media 
Superior                           

$   168.00 

III. PÚBLICO EN GENERAL:  
Capacitación por persona: 

a) Estrategias Didácticas para la Tutoría Virtual, en colaboración con la UAEM.                             
                                                             $6,000.00 

c) Elaboración de Reactivos de Evaluación.                        $3,000.00 
d) Introducción  a las Tecnologías de Información               $5,000.00 
e) Estrategias y técnicas de aprendizaje.                             $1,200.00 
f) Enseñanza en el enfoque de las competencias.              $1,200.00 

Por cuanto hace al inciso c) que antecede, los estudiantes de Preparatoria 
Abierta serán beneficiados con un descuento del 50%. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS 

CONTRATOS RELATIVOS A INMUEBLES 
Artículo 103. Los derechos por el registro en el padrón de arrendadores que 

lleva la Secretaría respecto de los contratos de arrendamiento y otros actos, 
contratos o convenios por los que se confiera a un tercero el derecho de uso, 
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usufructo o explotación de bienes inmuebles, se causarán por cada documento, 
contrato o acto, conforme a lo siguiente: 

I. y   II. … 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
SERVICIOS CATASTRALES 
DEROGADO 
Artículo 104. Derogado. 
Artículo 105. Derogado. 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN MATERIA INMOBILIARIA 
DEROGADO 
Artículo 106. Derogado. 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 
CARRETERAS DE CUOTA DEL ESTADO 
Artículo 107. Por los servicios de carreteras de cuota del Estado de Morelos 

se cobrarán las cuotas de peaje y el derecho de vía, mediante las tarifas que se 
aprueben por el Organismo Operador y que se sometan a la validación de la 
Secretaría, de acuerdo con el Reglamento o los Lineamientos que para tal efecto 
emita el Ejecutivo Estatal. 

... 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS 
DE LOS DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DEL 

DERECHO DE VÍA EN CAMINOS, PUENTES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
ESTATALES LIBRES DE PEAJE Y POR OCUPACIÓN DE LA ZONA ESTATAL 

Artículo 107 BIS. Por el uso o aprovechamiento del derecho de vía en 
caminos, puentes y vías de comunicación estatales libres de peaje y por ocupación 
de la zona estatal, se cobrará un derecho, conforme a las tarifas que proponga la 
Secretaría de Obras Públicas y valide la Secretaría, de acuerdo con el Reglamento 
o los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Estatal. 

Artículo 108. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes 
en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría, los contratistas con 
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quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma, pagarán un derecho equivalente del 5.0 al millar sobre el importe de cada 
una de las estimaciones de trabajo; así mismo los proveedores con quienes se 
celebren contratos de prestación de servicios pagarán un derecho del 2.0 al millar 
sobre el importe del contrato adjudicado. 

Artículo 108 BIS. Por la expedición de oficios de habilitación, se causarán 1.0 
días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO BIS 
 DE LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  
DE NO ANTECEDENTES PENALES  
Artículo 108 BIS-1. Por el servicio de expedición de Constancia de No 

Antecedentes Penales se causarán $74.00. 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES,  
CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS 
Artículo 109. Los derechos por servicios de trámites de legalización de 

firmas, certificaciones y expedición de copias y documentos por funcionarios y 
empleados del Gobierno del Estado, se causarán conforme a las siguientes bases y 
tarifas por hoja: 

Concepto Tarifa en días 
de salario 
mínimo 
general 
vigente en el 
Estado 

I. Legalización de firmas: 2.00 SMGV 

II. …  

III. Apostilla: 3.00 SMGV 

IV. Apostilla de documentos notariales: 4.00 SMGV 

V. Derogada.  
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VI. a la X. …  

… 
Artículo 110. La legalización de firmas, certificados, certificaciones y copias 

certificadas que se soliciten con carácter urgente, entendiendo por ello a los que 
deban realizarse hasta el día hábil siguiente al que se solicite el servicio, causarán 
el doble de la correspondiente cuota fija por la tarifa. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, 
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Artículo 114 BIS. Los derechos por servicios en materia de innovación, 

ciencia y tecnología, se causarán conforme a las siguientes tarifas: 

A. De los servicios que presta el Museo Ciencias de Morelos: 

I. Entrada al Museo de Ciencias de Morelos: 

a) Menores de 12 años, 
escuelas públicas y privadas, 
profesores, estudiantes de todos 
los niveles con credencial 
actualizada, personas de la 
tercera edad y personas con 
capacidades diferentes. 

  $ 25.00 

b) Grupos escolares de cien 
alumnos o más, con un maestro 
por cada 25 a 30 alumnos, por 
cada alumno: 

   
$ 15.00 

c) Público en general.   $ 35.00 

II. Personas o grupos de 
escasos recursos o zonas 
marginales, fundaciones de 
beneficencia, niños y jóvenes en 
situación de calle, personas de 
escasos recursos en general, 
grupos indígenas, personas de la 

   
$   0.00 
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tercera edad. 

III. Talleres: Descripción Duración  

a) Básico 
 

Materiales 
sencillos o de 

reúso. 

20-30 minutos  
$ 10.00 

b) Elemental Materiales 
Impresos y 

consumibles 

35-45 minutos  
 
$ 20.00 

c) Primordial Materiales 
específicos o 

kits 

50-60 minutos  
$ 30.00 

IV. Cursos: No. de 
sesiones 

No. de horas  

a) Público en general 5 20 $ 600.00 

b) Profesores nivel básico, 
medio superior 

6 25  
$ 600.00 

c) Superior 8 30 $ 1,000.00 

d) Por solicitud 8 25-30 $ 1,500.00 

    

V. Curso Infantil de 
Verano: 

Categoría Cupo Duración  

5 y 6 años. 
Incluye materiales y pago de 

profesores. 

A 20 2 
semanas 

a) $750.00 
 

    b) Por 
semana $400.00 
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    c) Por día 
$80.00 

7 y 8 años. 
Incluye materiales y pago de 

profesores. 

B 20 2 
semanas 

a) $750.00 

    b) Por 
semana $400.00 

    c) Por día 
$80.00 

9 y 10 años. 
Incluye materiales y pago de 

profesores. 

C 20 2 
semanas 

a) $750.00 

    b) Por 
semana $400.00 

    c) Por día $80 

11 y 12 años. 
Incluye materiales y pago de 

profesores. 

D 20 2 
semanas 

a) $750 

    b) Por 
semana $400.00 

    c) Por día 
$80.00 

En la inscripción de dos o más niños al curso, se otorgará un 10% de descuento en el 
pago de la inscripción. 

VI. Diplomados: Características  

a) Divulgación 
científica 

Impartido por especialistas en 
divulgación científica y 
tecnológica con distintos grados 

$5,000.00 
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(licenciatura, maestría y 
doctorado) 

b) Especialización 
o por solicitud 

Impartido por especialistas del 
área de interés (maestría y 
doctorado) 

$8,000.00 

Los diplomados tendrán que cubrir un mínimo de 240 horas para poder extender 
una constancia con valor curricular, el número de módulos y el número de sesiones 
se determinarán para cada propuesta. 

VII. Asesorías: Características  

a) General Divulgación científica en general 
que no requiera de la 
conformación de grupos 
especializados  

$300.00 

b) Especializada Por proyecto museográfico o de 
divulgación que requieran de la 
conformación de grupos 
especializados. 

$500.00 

VIII. Exposicio
nes: 

Características  

a) Itinerante De 225 m2 $80,000.00 

IX. Obras de Teatro Características  

a) Obra de teatro y 
teatro guiñol 

Montada en  el auditorio por 
grupos teatrales profesionales y 
semiprofesionales, con 
escenografía y con una duración  
mínima de 45 minutos. 

$25.00 

b) Shows y magia 
científica 

Montada en  el auditorio por 
semiprofesionales o amateurs, 
sin una museografía elaborada y 
con una duración  máxima de 35 
minutos. 

$15.00 
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c) Sketch, juglares 
y demostraciones 

Montado en los patios o 
explanadas del museo. 

Sin costo 

d) Venta de 
funciones para su 
presentación  fuera de 
las instalaciones del 
Museo 

 $3,000.00 

e) Contratación de 
Funciones 

 $3,000.00 

El personal del CCyTEM tendrá derecho a una beca del 100% para los 
cursos y diplomados que se impartan en las instalaciones del Museo y que sean 
organizados por el mismo CCyTEM, siempre y cuando no excedan más del  5% del 
cupo límite. 

B. De los servicios de incubación de 
empresas de alto impacto: 

 

I. Incubación presencial con uso de oficinas $7,000.00 

II. Incubación presencial con uso de Módulos $20,000.00 

III. Incubación virtual (sin oficina no módulo) $3,000.00 

C. Consultoría interna 
especializada para  el público en 
general: 

 

I. Propiedad intelectual:  

a. Consultoría en Derechos de Autor $575.00 por 
hora 

b. Consultoría en Signos Distintivos $575.00 por 
hora 

c. Consultoría en Protección  de Invenciones $920.00 por 
hora 
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II. Estrategias de Innovación  

III. Consultoría en innovación $920.00 por 
hora 

IV. Consultoría en  Transferencia Tecnológica $920.00 por 
hora 

V. Vinculación con Consultoría y capacitación externa Gratuita 

D. Capacitación al  público en 
general: 

 

I. Diplomados (80 horas o más) $250 
hora/asistente 

II. Cursos (20 a 70 horas) $150 
hora/asistente 

III. Seminarios (más de 20 horas) $200.00 
hora/asistente 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 
CAPÍTULO TERCERO 

 
UTILIDAD POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES O 

EMPRESAS, RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y 
VALORES, Y RECUPERACIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES, 
CRÉDITOS Y VALORES. 

 
Artículo 119. Las utilidades por acciones y participaciones en sociedades o 

empresas, el rendimiento por otras inversiones en sociedades o empresas, el 
rendimiento por otras inversiones en créditos y valores, y las recuperaciones e 
inversiones en acciones, créditos y valores, se considerarán productos en su 
calidad de ingresos financieros del Estado y su captación, manejo y administración 
se llevará a cabo por la Secretaría, con base en la línea de política económica que 
dicte el Ejecutivo del Estado. 
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CAPÍTULO CUARTO 
PRODUCTOS DE PUBLICACIONES 

Artículo 121. El monto de los productos no especificados se determinará por 
la Secretaría. 

CAPÍTULO QUINTO 
ALMACENAJE 
Artículo 124. … 
I. a II. … 
Las cuotas de almacenaje que establece este Capítulo deberán pagarse 

anticipadamente por períodos de treinta días; cuando hayan transcurrido cinco días 
después de su vencimiento y no se hubieren cubierto totalmente, la Secretaría, 
previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, ordenará se proceda a la cobranza judicial, 
afectándose de preferencia los mismos bienes almacenados. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA COORDINACIÓN FISCAL 
 

Artículo 126. Las participaciones y aportaciones por Ingresos Federales se 
percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, el 
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, y se 
ingresarán íntegramente a la Secretaría. 

…                                    
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 49 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
SEGUNDA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día primero de enero 

del año 2014.  
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TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de diciembre de dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N  T E 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS   AGUILAR 

VOCAL 

DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 

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. 

Publicado en la Gaceta No. 59 del 04 de diciembre del 2013. 

 
 
 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa 
y nueve, por el que se crea el organismo descentralizado denominado Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

Publicado en la Gaceta No. 59 del 04 de diciembre del 2013. 

 
 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, por el 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. 

Publicado en la Gaceta No. 59 del 04 de diciembre del 2013. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, respecto a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

DICTAMEN EMITIDO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE REALIZÓ EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.  

La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 67, fracción I y III de 
la Ley Orgánica para el  Congreso del Estado de Morelos, y artículo 54, fracción I 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, así como y en franco 
cumplimiento, se pone a consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado, 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social en 
donde se analizó sobre la procedencia o improcedencia en su caso de las 
observaciones formuladas  A LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, que realizó el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
1.- En  sesión celebrada el día 29 de mayo  de 2012, el Congreso del Estado 

de Morelos aprobó la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

2.- El 04 de junio de 2012, el Congreso del Estado, a través de la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaria de Gobierno del 
Estado de Morelos, la mencionada Ley, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 

3.- Posteriormente, en uso de la facultad de hacer observaciones a las leyes 
conferida en los artículos 47, 49 y 70, fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Ejecutivo del Estado, remitió 
observaciones a la Ley en cuestión. 

Derivado de lo anterior se deliberó en Sesión de la Comisión atento a las 
siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
PRIMERA: El Titular del Ejecutivo, realiza la observación identificada con el 

número 1 en la cual expone lo siguiente: 
“… a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, han sido consideradas, 

como sujetos de la misma, las instituciones policiales tanto Estatales como 
Municipales, por lo que si bien, es importante garantizar a los elementos 
municipales las prestaciones de seguridad social, también es verdad que la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su artículo 
105 establece que a los miembros de las instituciones de seguridad pública se 
les deberán cubrir al menos las prestaciones previstas para los trabajadores 
al servicio del Estado de Morelos, por lo que se estimó que al estar tales 
prestaciones ya cubiertas al menos en cuanto a un régimen similar al de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; era importante darle un lapso 
prudente a los Municipios para, autónomamente, hacer los ajustes 
presupuestales respectivos a fin de incorporar progresivamente, en el lapso 
de un año, a sus miembros a este régimen, de manera que insistimos en que 
se reconsidere nuestra propuesta...” 

La presente observación se considera parcialmente procedente, por las 
siguientes razones: 

En primer término, y conforme a la función esencial de seguridad pública que 
deben brindar los Municipios prevista en el inciso h), de la fracción III del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podía excluirse 
de la Ley en cuestión a las Instituciones Policiales Municipales; lo anterior a efecto 
de garantizar de igual manera a los elementos que las componen, de las 
prestaciones de seguridad social previstas en la misma, no obstante lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

En razón de lo anterior, este Poder Legislativo coincide  que no solamente es 
importante, sino necesario otorgar un plazo,  que no podrá exceder de un año a 
partir de la entrada en vigencia de la Ley, para que los Municipios  en términos de lo 
dispuesto por la Fracción IV del referido artículo 115 Constitucional, efectúen los 
ajustes presupuestales que se requieran, e incorporen a sus elementos de 
seguridad pública a los beneficios que establece la presente Ley. Para tal efecto se 
retoma la propuesta original de la iniciativa del Ejecutivo prevista en el Artículo 
Séptimo Transitorio. 

SEGUNDA: El ejecutivo realiza una siguiente observación, identificándola 
con el número 2, en la cual señala lo siguiente: 
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“ En caso de insistir en la inclusión de los Municipios, se sugiere que 
dentro de la definición de “Relación Administrativa” contemplada dentro del 
artículo 3, se refiera también a los mismos.” 

La presente observación se considera procedente, ya que si se incorporó a 
los Municipios como sujetos de la Ley, también se hace necesario incluirlos dentro 
de la definición de “Relación Administrativa”; más aún, debe incluirse en la 
definición de “Institución Obligada” prevista en la fracción V del citado numeral.  

TERCERA: La observación identificada con el número 3, señala lo siguiente: 
“… en la propuesta realizada por el Ejecutivo Estatal, se consideraba, 

para efectos de computar la antigüedad, los años de servicios en alguna otra 
área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o  
Municipios, aún y cuando la relación hubiera sido de carácter burocrática; sin 
embargo, la Ley observada al eliminar el antepenúltimo párrafo del artículo 16 
de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo del Estado y modificar la redacción 
original propuesta en el transitorio tercero afecta los derechos de aquellas 
personas que hubieren prestado un servicio al Estado de carácter 
burocrático, al no contemplar para el cómputo de la antigüedad los años de 
servicio prestados aún en otras áreas de la Administración Pública, situación 
que se considera discriminatoria y que atenta contra los derechos adquiridos 
de los sujetos de la Ley.” 

“…el segundo párrafo de la VALORACIÓN DE LA INICIATIVA (en 
relación con el Tercer Transitorio de la mencionada Ley), al no reconocer la 
antigüedad de los servidores públicos, genera un grave perjuicio a su 
expectativa de derechos, limitando las bondades de la seguridad social que 
se les brinda y el fin de asegurarles que están protegidos, porque 
independientemente de su naturaleza, ya sea de una relación laboral o 
administrativa, lo cierto es que la prestación de un servicio al Estado se 
genera, y como consecuencia merece ser tutelado su derecho como 
fundamental, atendiendo a los principios constitucionales de los derechos 
humanos” 

“… resulta importante advertir que los servicios prestados, se han 
generado independientemente de la denominación otorgada a la relación, 
pues dada la naturaleza de sus funciones, aún bajo la denominación “relación 
de trabajo” vienen desarrollando una actividad del Estado vinculada al orden 
público a la seguridad, en caso contrario y de insistir en la aprobación de la 
Ley sin considerar la antigüedad burocrática, se anularían , sin más, periodos 
de servicios realmente prestados por el titular del derecho, y los cuales en 
ocasiones son de varios años. Es decir, los efectos de la Ley observada 
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consisten en desconocer los derechos generados al amparo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, o situaciones jurídicas acaecidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley que se observa, lo que implicaría 
la aplicación retroactiva en perjuicio del particular, que prohíbe el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

De igual manera la presente observación se considera procedente, ya que al 
desconocer los derechos de antigüedad adquiridos por los sujetos de la presente 
Ley con anterioridad a la vigencia de la misma, resulta violatoria del principio de 
irretroactividad de la Ley establecido en el artículo 14 Constitucional, lo anterior en 
virtud de que independientemente de la naturaleza dada a la relación entre el sujeto 
de la Ley con el Estado, que anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de 
Seguridad Pública era de carácter laboral, y posterior a su vigencia es calificada de 
naturaleza administrativa, en nada debería afectar tal cambio, ya que, sea 
administrativa o laboral la relación, lo cierto es que no ha dejado de existir un nexo 
o vínculo con el Estado que permita desconocer entre otros aspectos, la antigüedad 
devengada por servidor público y que afecte sus derechos a la seguridad social, 
como lo sería  el derecho a la pensión por jubilación o por edad avanzada. 

En este sentido, cobra singular relevancia lo previsto por el artículo 105 y 
Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, que establece lo siguiente:  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus 
necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 
Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

A mayor abundamiento, como se señala en las consideraciones de la 
presente iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo, aun cuando se considera que 
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los sujetos de la Ley no son trabajadores, no puede denegárseles un derecho 
intrínseco a su condición de persona humana y que está directamente ligado a su 
dignidad y derechos humanos, y en ese tenor, es necesario atender a las 
consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que 
el acceso a un nivel adecuado de protección o seguridad social, es un derecho 
fundamental de todos los individuos, el cual se encuentra reconocido por las 
normas internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas.  

Por lo anterior se concluye que es procedente retomar lo propuesto por el 
antepenúltimo párrafo del artículo 16, así como lo previsto por el Tercer Transitorio 
de la iniciativa del Ejecutivo, y en consecuencia suprimir lo establecido en el 
segundo párrafo de la valoración de la iniciativa de la presente Ley. Siendo 
aplicable también para lo establecido en el artículo 17 relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada.  

CUARTA: La observación correspondiente a la  número 4, textualmente cita: 
“ Por lo que corresponde al inciso f) del artículo 17, cabe hacer mención 

que la hipótesis legal no está completa, porque no establece el porcentaje que 
le corresponderá a un sujeto de la Ley que se encuentre en el supuesto de 
tener 16 y 19 años de antigüedad, lo que se podría interpretar como que 
después de los 15 años de antigüedad y siguiendo la lógica de aumento 
gradual del 5% que se realiza por cada año de servicio después de los 10 
años, de los 16 a los 19 años de antigüedad les correspondería de 80 a 95 % 
según sea el caso; situación que dentro del proyecto de iniciativa presentado 
por el Ejecutivo Estatal, se subsanaba mencionando que por 15 años o más 
de servicio le correspondería el 75%.” 

La observación se estima procedente, ya que si bien el artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sirvió de inspiración para la redacción 
del artículo 17 de la Ley en cuestión, en su inciso f) no incluyó el término “ o más”, 
también es que con la incorporación de dicho término, da más claridad al texto,  y 
no da lugar a dudas o interpretaciones equivocadas, por lo que se considera 
prudente  volver al texto original de la iniciativa. 

QUINTA: La observación identificada con el número 5, señala lo siguiente: 
“ … respecto a los topes en las jubilaciones establecidos en los 

artículos 16 y 17 de la Ley observada, es necesario que el legislador garantice 
al titular del derecho, al momento de limitar el régimen de la seguridad social 
en materia de pensiones, la protección y amparo de todas las contingencias 
que se derivan de la vejez, la invalidez o la muerte; por ello, y considerando 
que la fijación de un tope no debe ser discrecional, se estima conveniente 
que, por equilibrio entre el derecho y la obligación, el tope esté basado en un 
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estudio de impacto financiero o actuarial a cargo de un experto en materia 
económica pero también de seguridad social, a efecto de que los valores 
fijador sean acordes, por una parte a la capacidad del Gobierno del Estado 
para soportar el pago de las pensiones, pero  por la otras parte se atienda a 
las necesidades del titular del derecho, considerando la naturaleza de las 
funciones que ha desempeñado y que por sus condiciones ha actualizado a 
su favor el pago de una pensión que no es una concesión graciosa del poder 
público sino una contraprestación por el servicio recibido, de manera que el 
Estado pueda corresponder al servicio por parte de los elementos que han 
desempeñado la importante labor de seguridad pública y que implica 
arriesgar incluso su integridad física, por lo que el monto de las pensiones 
debe ser acorde a la función desempeñada. 

Por lo anterior, se solicita eliminar los topes establecidos, hasta en 
tanto no se efectúen los estudios mencionados que permitan fijar límites 
objetivos sustentados en tales estudios especializados.” 

La presente observación se considera parcialmente procedente, ya que si 
bien el Legislador debe de garantizar al titular del derecho al momento de limitar el 
régimen de la seguridad social en lo relativo a las pensiones, todas aquellas 
necesidades, requerimientos o contingencias que devengan de la vejez, la invalidez 
o muerte; también lo es que, en el otro extremo pueden existir pensiones 
exorbitantes, sobre todo en aquellos servidores públicos de confianza, con nivel de 
Director General, Subsecretario o de Secretario, que con un mínimo de 18 o 20 
años de servicio y con una edad aproximada entre 40 y 45 años; o bien, con un 
mínimo de 55 años de edad y solamente 10 años de servicio   gozaban de una 
pensión por Jubilación o por Cesantía en Edad Avanzada   cuyo monto era mayor a 
los treinta y cinco mil pesos mensuales, situación que no podía seguirse 
sosteniendo, máxime que al no existir a la fecha  en nuestra Entidad un Sistema 
Integral en materia de Pensiones que permita al Estado contar con un fondo de 
financiamiento para cubrir dicha prestación, sin la necesidad de que dicha carga 
presupuestal sea soportada en su totalidad con los impuestos de los ciudadanos. 

De lo anteriormente señalado, es por lo que con fecha 16 de enero de 2013, 
fue publicada oficialmente la reforma a los artículos 58, 59 y 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, precisamente para acotar las pensiones y así 
evitar el abuso en este tipo de prestaciones. 

El primer párrafo del citado artículo 66 de la Ley Burocrática Estatal, 
establece que el porcentaje y montos de las pensiones se calcularán tomando como 
base el último salario percibido por el trabajador. Dicha reforma consiste en que 
cuando el último salario mensual sea superior a los 600 salarios mínimos vigentes 
en la Entidad, los servidores públicos deberán acreditar haber desempeñado 
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cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, en caso 
contrario el monto de la pensión se calculará aplicando el porcentaje que 
corresponda  de acuerdo a los años de servicio, no sobre el último sueldo, sino 
sobre el equivalente a los referidos 600 salarios mínimos.  En virtud de lo anterior, y 
dado que la Ley del Servicio Civil del Estado es marco de referencia para la 
iniciativa de la Ley que nos ocupa, es por lo que se considera procedente 
homologarla en los términos antes señalados.   

SEXTA: La observación correspondiente a la número 6, textualmente cita: 
“ Respecto al artículo 24 se considera que, al tomar como base el 

promedio de los salarios percibidos por el sujeto de la Ley en los seis meses 
anteriores a las presentación de la solicitud, se estaría dando un trato 
desigual respecto de los trabajadores del gobierno conforme a lo que 
establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que menciona que 
los porcentajes y montos se calcularán tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador; esto cobra sentido porque la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su artículo 105, respecto de los 
sistemas complementarios de seguridad social, establece que se deberán 
prever al menos de manera similar a las prestaciones previstas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto se sugiere retomar la iniciativa propuesta 
por el Ejecutivo del Estado, en el sentido de que se considere el último salario 
percibido.” 

La observación que nos ocupa resulta ser procedente, ya que efectivamente 
el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
es claro al precisar que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar a 
los sujetos de dicha Ley, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, teniendo plena aplicación y 
vigencia en la presente observación, las consideraciones vertidas en la contestación 
a la observación que antecede por estar estrechamente vinculadas, mismas que se 
dan por reproducidas en obvio de repeticiones, por lo que es procedente homologar 
el contenido del artículo 24 de la Ley que se observa, con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 66 recientemente reformado de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

SÉPTIMA: La observación identificada con el número 7, señala lo siguiente: 
“ En la redacción del último párrafo del artículo 24, la utilización del 

concepto “inmediatamente” no genera certeza. Además se elimina a los 
beneficiarios y, ellos también podrían ser sujetos de dos pensiones. Y en caso 
de que el sujeto de la Ley no optara por ninguna de las dos pensiones, ahora 
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se dice que el Congreso dejará vigente la que inicialmente le fue otorgada, a 
diferencia de la iniciativa del Ejecutivo que preveía otorgar aquella que 
significara mayores beneficios, lo que respondía al principio de derecho 
laboral “in dubio pro operativo. 

Por lo que se solicita reconsiderar la redacción propuesta por el 
Ejecutivo en su iniciativa.” 

La presente observación es procedente, ya que esta Comisión dictaminadora 
coincide con el criterio que debe incluirse a los beneficiarios, ya que efectivamente 
pueden ser beneficiados con dos pensiones, una como titular del derecho y otra 
como beneficiario; considerando prudente además, dejar la propuesta del ejecutivo 
alineándola a la prevista por la Ley del Servicio Civil del Estado, que es marco de 
referencia de la iniciativa de Ley en cuestión. 

OCTAVA: La observación correspondiente a la número 8, señala lo 
siguiente: 

“Por cuanto hace al Capítulo denominado “Otros Beneficios 
Complementarios de Seguridad Social” no tiene número, en el entendido de 
que le corresponde el Capítulo Cuarto.” 

De igual manera, la presente observación es procedente, ya que al estar 
dicha iniciativa ordenada por Capítulos, el relativo a “Otros Beneficios” le 
corresponde el Capítulo Cuarto.  

De lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  
DICTAMINAR 
PRIMERO.- Se dictamina de PROCEDENTES las observaciones SEGUNDA,  

TERCERA, CUARTA. SEXTA, SÉPTIMA y OCTAVA, y PARCIALMENTE 
PROCEDENTES las observaciones PRIMERA y QUINTA, realizadas por EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, a la LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de 
que sea considerada para discusión ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 
DICTAMEN 
l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
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a).- Que en Sesión Ordinaria celebrada el día 03 de abril de 2012, los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron ante el Pleno de la LI Legislatura del Estado de Morelos, Punto de 
Acuerdo Legislativo, mediante el cual se exhortó al C. Dr. Marco Adame Castillo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a efecto de que en uso de sus 
atribuciones y responsabilidades, allegara a esta Soberanía, la Iniciativa de Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, descrita en el Artículo Décimo Transitorio, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

  b).- Que en respuesta y cumplimiento al Punto de Acuerdo descrito en el 
inciso que antecede, en fecha 23 de abril de 2012, el Ejecutivo del Estado a través 
del Secretario de Gobierno, C. Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez, presentó a 
esta H. Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.  

c).- Que en fecha 26 de abril de 2012, por instrucciones del C. Dip. Jorge 
Arizmendi García, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la 
Secretaría General, turnó a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la 
Iniciativa de prestaciones de seguridad social de referencia.  

d).- Que la Iniciativa en comento se turnó a las Comisiones de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social; Puntos Constitucionales y Legislación; y de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, quedando como primer turno la 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

e).- Que con la finalidad de analizar la iniciativa en cita y elaborar el 
respectivo proyecto de decreto de ley, en fecha 16 de abril de 2012, se convocó a 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas. 

f).- Que una vez analizado el proyecto de Iniciativa de Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentada por el Poder Ejecutivo, se 
efectuaron las modificaciones y adiciones necesarias para una mayor eficiencia 
reglamentaria, por lo que en razón de la urgente necesidad de proporcionar a los 
elementos de las Instituciones Policiacas y de Procuración de Justicia, tanto 
Estatales como de los Ayuntamientos del Estado, las prestaciones mínimas de 
seguridad social y servicios médicos, se presenta al Pleno de esta H. Cámara de 
Diputados, la presente propuesta de decreto. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
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En la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, C. Dr. Marco 
Antonio Adame Castillo, tiene como materia y único objeto, la determinación de 
establecer el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un 
adecuado nivel de protección y seguridad social para los integrantes de las 
instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, con la finalidad de 
que con los beneficios comprendidos en la norma, puedan hacer frente a los altos 
riesgos derivados de la función de seguridad que tienen encomendada, todo ello en 
el marco de una política coherente, integral y eficaz de reconocimiento a sus 
derechos de protección de la salud y seguridad social.  

En la iniciativa que nos ocupa el Ejecutivo esgrimió las siguientes 
consideraciones: 

“Que en Morelos, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el 
gabinete relativo a Política, Seguridad y Justicia, se contempló el compromiso de 
abatir la delincuencia y mantener el orden público, protegiendo la integridad física 
de las personas y sus bienes, sin olvidar la defensa de la dignidad del ser humano. 

En este orden de ideas,  un tema de gran relevancia es la reforma estructural 
al actual Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y por ello, en la 
Visión establecida en dicho Plan se consigna que Morelos es una sociedad que vive 
con libertad y paz social, basada en la seguridad, la justicia y el apego al estado de 
derecho.  

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la 
estructura política de la Nación, además de las funciones características del Estado 
y los Poderes encargados de cumplirlas; también establece los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos y el sistema para garantizar su cumplimiento 
irrestricto, así como la salvaguarda de la paz y seguridad pública. 

Para asegurar la vigencia de la norma fundamental y garantizar que sea una 
Constitución más normativa que nominal, se emiten diversas leyes que tienen por 
objeto desarrollar los contenidos constitucionales y regular la conducta de las 
personas, al tiempo que establecen los órganos o autoridades necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, dentro de sus respectivas competencias.  

Es por ello que, cuando la Constitución sufre reformas que obedecen a los 
requerimientos de la sociedad actual, las leyes reglamentarias que emanan de la 
misma deben evolucionar en consecuencia lógica para dar cumplimiento eficaz a 
las normas que les dieron origen. 

En ese sentido, con fecha dieciocho de junio del dos mil ocho se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, un Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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y la materia de la reforma fue la seguridad pública, procuración y administración de 
justicia, así como la reinserción social.  

Así, la presente Iniciativa está directamente vinculada con la funcionalidad de 
la reforma que efectuara el Constituyente Permanente, la cual como ya se indicó 
establece las bases de un nuevo sistema nacional de seguridad pública y de un 
nuevo sistema de justicia penal, lo que ha generado la necesidad de realizar 
diversas adecuaciones y modificaciones en las instituciones que se encargan de la 
seguridad pública y la procuración de justicia. 

Entre las disposiciones que se reformaron mediante el referido Decreto se 
encuentra la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, cuyo párrafo 
tercero mandata: “Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.” 

De lo anterior resulta un trato diferenciado, respecto del resto de los 
trabajadores al servicio del Estado, por cuanto hace a los agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, de quienes además 
señala que son sujetos a una relación administrativa y se regirán por sus propias 
leyes, homologando a los agentes del Ministerio Público y peritos con los miembros 
de las instituciones policiales, respecto de la separación del servicio, la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y el que cuenten con sistemas 
complementarios de seguridad social. 

En este sentido, al exigir estándares más altos de calidad a los integrantes 
de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, y derivado 
del alto riesgo que conllevan sus actividades policiales e investigativas del delito, el 
poder renovador de la Constitución estimó necesario diseñar un esquema 
complementario en materia de seguridad social, que permita a los elementos de las 
instituciones policiales y de procuración de justicia antes enunciados, el desempeño 
de sus funciones, con la finalidad de que la alta responsabilidad que tienen a su 
cargo sea retribuida en la justa medida para ellos y sus familias. 

Nuestro Estado no puede, ni debe, mantenerse al margen de las reformas 
constitucionales, por lo cual para alcanzar una plena efectividad en los avances y 
reformas legislativas antes enunciadas, es indispensable fortalecer todo el sistema 
de procuración de justicia y seguridad pública en Morelos, para cuyo logro es 
pertinente tomar acciones que incidan en el bienestar de los miembros de las 
instituciones de seguridad pública, de manera que con nuevas estrategias, se 
genere un rediseño institucional que atienda al presupuesto público, e igualmente 
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responda en forma eficaz a las demandas sociales derivadas de los fenómenos 
delictivos. 

Invertir en el capital humano, incrementa su bienestar, tanto profesional 
como personal, por ello las instituciones deben de propiciar el reconocimiento a sus 
actividades, mediante el otorgamiento de la seguridad social, tanto principal como 
complementaria, lo que traerá consigo fuertes cambios positivos dentro de las 
Instituciones. Los especialistas en materia de recursos humanos determinan que en 
relación al rendimiento de los empleados los lugares de trabajo más eficientes y 
eficaces, poseen una cosa en común: una cultura de reconocimiento. Reconocer el 
comportamiento y desempeño de los miembros de las instituciones policiales, 
agentes del Ministerio Público y Peritos, se traducirá seguramente en tangibles y 
buenos efectos para ampliar los niveles de satisfacción y eficiencia, así como 
mejorar la productividad y eficacia  de la Institución en todos los niveles.  

Dentro de las actividades cotidianas que desarrollan los miembros de las 
instituciones de seguridad pública, se encuentran riesgos en la prestación de su 
servicio que ameritan mecanismos de seguridad social complementaria; debido a 
que el combate, la investigación y procesamiento de los delitos  genera amenazas 
directas que en ocasiones ponen en riesgo a su persona y familia, o provoca un 
desgaste emocional y físico constante,  aunado a ello su horario y condiciones de 
prestación de servicio en muchas ocasiones les complica tener una alimentación 
balanceada, hacer deporte y mejorar su convivencia familiar, situación que no se 
presenta en el resto del servicio público. 

Por lo anterior, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, contempla en su artículo 105 que las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo con sus 
necesidades y presupuestos, una normatividad de régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos, y que las controversias que se generen con 
motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo. 

Así, en el artículo Décimo Transitorio de esa misma Ley se señaló que el 
titular del Poder Ejecutivo debía someter a consideración del Poder Legislativo la 
iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, basada en los estudios técnicos, jurídicos 
y de factibilidad presupuestal necesarios, motivo por el cual se somete a su 
consideración la presente Iniciativa, la cual es producto del consenso entre las 
áreas que conforman la Administración Pública Estatal. 
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Es importante hacer notar que la Seguridad Social es entendida y aceptada 
como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una 
protección básica para satisfacer estados de necesidad.  

Una sociedad que brinda seguridad social a sus ciudadanos, no sólo los 
protege de la enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada con el hecho 
de ganarse la vida. Los sistemas de seguridad social se ocupan de la enfermedad y 
accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales 
como el embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia. 
Estas prestaciones no sólo son importantes para los beneficiarios, sino también 
para la comunidad en general porque la seguridad social ayuda a impulsar la 
productividad y contribuye a la dignidad y a la plena realización de los individuos, 
además de que se promueve la equidad de género, a través de la adopción de 
medidas encaminadas a garantizar que se goce de las mismas oportunidades.  

Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos 
internacionales del Estado mexicano de donde deriva la exigencia de reconocer las 
prestaciones de seguridad social que deben concederse al colectivo que nos ocupa, 
sino que la presente propuesta legislativa dimana también de una visión de gran 
importancia y especial trascendencia al vincular la importante función encomendada 
a los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio 
Público, a quienes como recompensa a su servicio debe proporcionárseles la 
protección y seguridad social, de modo que estén lo suficientemente motivados 
para comprometerse con las profundas exigencias de su función. 

Por lo anterior y considerando que las normas sobre seguridad social y su 
cobertura necesariamente responden a los diferentes sistemas económicos y las 
diferentes etapas de desarrollo de cada Estado, es importante señalar que para la 
formulación de la presente Iniciativa, se llevaron a cabo una serie de estimaciones 
sobre los costes económicos que derivarían de su implementación, preocupados 
por la responsabilidad social de compaginar los principios de solidaridad,  
austeridad, y ejercicio responsable, ello con la finalidad de compatibilizar de una 
manera responsable los alcances y posibilidades del erario público con miras a 
respetar el derecho a las prestaciones de seguridad social. 

Es igualmente trascendente destacar que el espíritu de esta Iniciativa es 
congruente con la reforma constitucional y responde al hecho de que, si bien los 
elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia no están 
sujetos a una relación laboral, sino administrativa, por la importancia y naturaleza 
de su función se requiere respetar su derecho a la seguridad social, el cual no 
pueden perder por salir del sistema laboral, intención que dejó claro el poder 
reformador de la Constitución al señalar que debía otorgarse un sistema 
complementario de seguridad social y que recogió nuestro legislador estatal al 
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constreñir a las instituciones de seguridad pública a brindar las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. 

En ese tenor, es importante destacar que en Morelos los trabajadores al 
Servicio del Estado cuentan, de por sí, con prestaciones complementarias de 
seguridad social, las cuales se prevén en la Ley de la materia, esto es, la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos; lo que motiva que el presente proyecto no sólo 
contemple las prestaciones complementarias de seguridad social que determina 
esa Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino que incluso se prevén 
prestaciones adicionales que refuercen la protección y seguridad social de los 
integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, 
quienes son los sujetos de la Ley, de forma que aquellos a quienes les resulte 
aplicable la presente Ley considerando su entrada en vigor, de ninguna manera 
podrán invocar o solicitar las prestaciones de seguridad social que contiene la 
referida Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el ánimo del 
Constituyente Permanente no es que reciban prestaciones por duplicado, sino es 
que cuenten con su propia normatividad únicamente por cuanto hace a la materia 
de seguridad social, buscando que se atienda más particularmente a sus 
necesidades específicas en este rubro. 

Este ánimo es loable ya que, aun cuando se considera que los sujetos de la 
Ley que se proponen no son trabajadores, no puede denegárseles un derecho 
intrínseco a su condición de persona humana y que está directamente ligado a su 
dignidad y derechos humanos; y en este sentido es indispensable atender a los 
señalamientos de la Organización Internacional del Trabajo que señala que el 
acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de 
todos los individuos y se encuentra reconocido por las normas internacionales del 
trabajo y por las Naciones Unidas, además se trata de un instrumento de promoción 
del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz y ayuda a mejorar 
el crecimiento y el comportamiento de la economía. 

En esta Iniciativa que, en términos del artículo Décimo Transitorio de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, debe atender a las 
Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se prevé también 
la inclusión de miembros encargados de la procuración de justicia, tales como son 
los peritos y los agentes del Ministerio Público, con la finalidad de ser coherentes 
con la reforma constitucional, por ello, se prevé un artículo específico que determina 
claramente quiénes serán los únicos sujetos de la presente Ley. 

El presente proyecto se encuentra conformado por cuatro Capítulos: en el 
Primero de ellos se regulan las disposiciones generales, señalando claramente el 
objeto de la Ley y quiénes serán los sujetos de la misma, así como los beneficiarios, 
además se prevé un artículo de definiciones y la responsabilidad de las instituciones 
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obligadas a cubrir las prestaciones, así como los descuentos que podrán proceder; 
en el Capítulo Segundo se prevé todo lo relativo a riesgos del servicio, 
enfermedades y maternidad, así como la licencia de paternidad pues como ya se 
indicó anteriormente las normas internacionales de seguridad social también 
contemplan la perspectiva de género; en el Capítulo Tercero se contempla todo lo 
referente a las pensiones, lo que se diseñó en armonía e igualdad de tratamiento 
que actualmente contempla la multicitada Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos a la cual la presente Ley viene a sustituir para el caso de los integrantes de 
las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, y finalmente en 
el Capítulo Cuarto se prevén otras prestaciones que son de carácter 
complementario a lo previsto en el resto de la Ley, y que presenta novedades 
importantes como la ayuda para transporte, ayuda para útiles escolares, el bono de 
riesgo, el apoyo para alimentación, así como la posibilidad de obtener pases de 
acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, culturales y deportivas, entre 
otras. 

Por todo ello, la presente Ley tiene como único objeto la determinación del 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel 
de protección y seguridad social para los integrantes de las instituciones policiales, 
peritos y agentes del Ministerio Público, de manera que puedan hacer frente a los 
altos riesgos derivados de la función de seguridad que tienen encomendada, todo 
ello en el marco de una política coherente, integral y eficaz de reconocimiento a su 
derecho de protección de la salud y seguridad social.” 

lll.- CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que a raíz de la puesta en marcha por parte del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal de la denominada guerra contra el narcotráfico, es 
inminente el alto riesgo al que se ven expuestos día con día los elementos de las 
instituciones de seguridad pública estatal y municipales, del Ministerio Público, de la 
policía ministerial y de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en el desempeño de sus funciones y aún después de efectuar éstas, en 
ese sentido, es obligación mínima de las autoridades que ostentan la titularidad de 
las mencionadas instituciones de seguridad pública tanto en el ámbito estatal, como 
en el municipal, otorgar a sus elementos, las prestaciones de seguridad social que 
la Constitución General les otorga, así como ser garantes de que dichos beneficios, 
les sean extensivos a sus familiares y/o dependientes económicos. 

SEGUNDO.- Si consideramos que en el Estado de Morelos continua a la alza 
el nivel de atentados y sanguinarios decesos, consecuentemente las instituciones 
de seguridad pública estatal y municipales, así como las de procuración de justicia, 
necesitan emplearse al máximo para estar en condiciones de entregar mejores y 
mayores resultados en el combate contra la delincuencia del orden común y en su 
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caso organizada. Más sin embargo, esto no es ni será posible, si de inicio no les es 
otorgada seguridad jurídica, y en materia de prestaciones de seguridad social se les 
garantice un respaldo personal y en circunstancias no deseadas a sus familiares o 
dependientes económicos.  

En tal virtud, resulta indispensable que los elementos de las instituciones de 
seguridad pública estatal y municipales, del Ministerio Público, de la policía 
ministerial y de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se encuentren protegidos al contar con una normatividad que les otorgue y 
garantice los beneficios de  la seguridad social, así como también que estos les 
sean extensivos a sus familiares, y no se encuentren con la incesante intriga de qué 
les deparará a sus dependientes si alguna desgracia ocurriera, tal y como por 
desgracia ha venido aconteciendo.    

TERCERO.- Que La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, fue reformada en el mes de septiembre de 1998, creando la Secretaría 
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, dependencia encargada 
de la seguridad pública del pueblo de Morelos, como una respuesta del Ejecutivo al 
reclamo de la ciudadanía morelense. 

En la iniciativa se propusieron mecanismos para adecuar la organización de 
los cuerpos de seguridad pública, tanto a nivel estatal como municipal; en uno de 
sus  capítulos, se estableció la carrera policial, procedimiento básico para la 
formación de los integrantes policiales que comprendía los requisitos y 
procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, 
desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación del servicio, así 
como de su evaluación. Adicionalmente se contempló la colaboración y 
coordinación de los cuerpos de seguridad pública con los cuerpos de protección 
civil y de asistencia médica para casos de calamidades públicas, siniestros, 
situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales. Dicha Ley previó la 
existencia de Consejos de Honor y Justicia tanto Estatal como Municipales, los 
cuales tendrían como función dar seguimiento a las quejas presentadas en contra 
de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Asimismo, se estableció un 
Título relativo a los recursos. La ley vigente en ese tiempo, sólo contemplaba como 
medio jurídico de defensa el de revisión, esa Ley reconoció también el de 
rectificación, que procedería contra el arresto o el cambio de adscripción decretados 
por un superior jerárquico. 

CUARTO.- Que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4072, de 
fecha 30 de agosto de 2000, fue promulgada la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, que en lo referente a los derechos laborales de inicio se les 
consideraba como trabajadores de confianza y se encontraban regulados tanto por 
la Ley de Seguridad Pública, como por la Ley del Servicio Civil del Estado. Se 
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establecía que no formaban parte de los cuerpos de seguridad pública aquellas 
personas que desempeñaran funciones de carácter estrictamente administrativo o 
ajenas a la seguridad pública aun cuando laboraran en las dependencias 
encargadas de prestar dicho servicio. Asimismo, instituía que los celadores y 
custodios de las instituciones tutelares de menores infractores y de los centros de 
readaptación social, no formarían parte de la Policía del Estado, y que dependerían 
en forma directa de la Secretaría, estando sujetos a sus reglamentos específicos.  

En dicha Ley, se detallaba que sin perjuicio de lo previsto en los 
ordenamientos de carácter laboral y de seguridad social, los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública tendrían, entre otros, el derecho de recibir oportuna 
atención médica sin costo alguno cuando fueran lesionados en cumplimiento de su 
deber, y en casos de extrema urgencia o gravedad, deberían ser atendidos en la 
institución médica pública o privada más cercana al lugar donde se hubieran 
producido los hechos.  Asimismo, precisaba que el nombramiento del personal 
dejaría de surtir efectos y sería motivo de la terminación de la Carrera de Policía, 
por causas tales como: Muerte, Jubilación, Incapacidad permanente física o mental, 
que le impidiera el desempeño del servicio, así como las demás señaladas en la 
Ley del Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. 

QUINTO.- Que en fecha 30 de julio de 2003, mediante el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4268, la Cuadragésima Octava Legislatura del Estado 
de Morelos, expidió la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, con el 
objetivo de ser acorde con las disposiciones de la entonces Ley General, que 
establecía las bases del sistema nacional de seguridad pública, y con el intento de 
recuperar la confianza de la sociedad en las corporaciones de seguridad, mediante 
un marco legal, institucional y administrativo que en el papel permitiera la 
transformación de los mecanismos de prevención, procuración y administración de 
justicia en materia de seguridad pública, que prestan los gobiernos estatal y 
municipales. 

En dicha Ley se contemplaron las características y consecuencias de la 
evaluación permanente del personal, la cual tendría que ver con el desempeño, 
midiéndose según el cumplimiento de la parte de los programas que a cada servidor 
público le correspondería.  Asimismo, se describía la definición del tipo de relación 
profesional que existiría entre las instituciones de seguridad pública y sus 
servidores, puntualizándose que la relación era de tipo administrativa y no laboral, 
de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

En su articulado se describía, el derecho a ser inscrito en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado, con los beneficios que establecen las leyes 
respectivas, sobre la base de los convenios que celebraran las corporaciones de 
seguridad pública estatales o municipales con las instituciones de seguridad social 
tradicionales, debiendo ser solidario con los municipios en el cumplimiento de esa 
prestación el Gobierno del Estado y la Federación en la medida que establecieran 
los convenios celebrados en el marco de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Se señalaba el pago de una indemnización correspondiente al monto de tres 
meses, en caso de baja o remoción de su cargo, cuando esta fuera sin 
responsabilidad para el elemento, excluyendo la posibilidad de reinstalación o 
cualquier acción análoga. Citaba el pago de una remuneración mensual, cuando en 
cumplimiento de sus  funciones, al elemento se le causara incapacidad total o 
parcial, dicho beneficio pecuniario sería en las mismas condiciones que 
determinaba el Gobierno del Estado para sus trabajadores. Señalaba el beneficio 
del pago de una remuneración mensual a favor de sus beneficiarios, cuando en 
cumplimiento de sus funciones fallecieran, tal derecho debería efectuarse en 
condiciones similares a las que el Gobierno del Estado determinara para sus 
trabajadores.  

Parte importante la establecía la obligación de las corporaciones e 
instituciones de seguridad pública estatal, municipal y ministerial, de proporcionar a 
sus elementos el acceso a los servicios y prestaciones que proporcionan el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. Describía que la relación administrativa surge del 
documento oficial que otorga la autoridad competente, y por medio del cual se le 
reconoce la calidad de elemento de las corporaciones e instituciones de seguridad 
pública respectiva, al ciudadano así acreditado, gozando de los derechos beneficios 
y prerrogativas que ese ordenamiento jurídico les otorgaba.  

Como es evidente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley del Sistema 
Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el régimen laboral de los 
trabajadores de las instituciones de seguridad pública del Estado, mutó a uno de 
carácter administrativo, es decir, en la Ley de referencia los elementos en comento, 
ya no eran considerados trabajadores al servicio del Estado, y en consecuencia 
dejaron de ser regulados por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en lo 
referente a su régimen, derechos y obligaciones, en este sentido, tanto sus 
derechos, como sus obligaciones deberían contemplarse en leyes administrativas.  

No obstante lo anterior, en su articulado, se encontraba regulada la 
obligación de ser inscritos con todos los servicios y prestaciones, en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, con los beneficios que establecen las leyes 
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respectivas, sobre la base de los convenios que celebraran las corporaciones de 
seguridad pública estatales, municipales y ministeriales con las instituciones de 
seguridad social tradicionales. En ese sentido, al Gobierno del Estado le 
correspondería ser solidario con los municipios en el cumplimiento de dicha 
prestación.  

La proscrita Ley contemplaba como derecho del elemento de seguridad 
pública, el pago de una remuneración mensual, cuando en cumplimiento de sus  
funciones, se le causara algún tipo de  incapacidad, fuera ésta de tipo parcial o 
total, dicho beneficio se debería otorgar en las mismas condiciones que las de los 
trabajadores del Gobierno del Estado.  

SEXTO.- Que en Morelos, dentro del Plan Estatal  de Desarrollo 2007 – 
2012, en el gabinete relativo a Política, Seguridad y Justicia, se contempló el 
compromiso de abatir la delincuencia y mantener el orden público, protegiendo la 
integridad física de las personas y sus bienes, sin olvidar la defensa de la dignidad 
del ser humano.  

SÉPTIMO.- Que en el Diario Oficial de fecha 18 de junio de 2008, el 
Ejecutivo Federal publicó el Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron 
disposiciones a la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma garante de certeza jurídica 
respecto de la relación que guardan los elementos de las corporaciones de 
seguridad pública estatales y municipales, los integrantes del Ministerio Público, y 
los peritos de la Procuraduría General de Justicia, con los titulares de dichas 
Instituciones. 

 Que la reforma constitucional a la fracción XIII en comento, en su párrafo 
primero establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales se regirán 
por sus propias leyes. Señala que los agentes del Ministerio Público, los peritos y 
los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones.  Al respecto, la modificación constitucional contempla 
que si la autoridad jurisdiccional, resolviere que  la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera injustificada, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. 
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Tal y como se evidencia en las reformas al artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones 
policiales se regirán por sus propias leyes, estableciendo la base normativa 
primigenia de la relación administrativa que a la fecha guardan los elementos de las 
instituciones de seguridad pública estatal y municipales, los agentes del Ministerio 
Público y los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

La citada reforma contempla que las autoridades del orden federal, estatal, 
del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal en comento, así como de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sus respectivos sistemas complementarios de seguridad social, 
hecho este último, que en el Estado de Morelos es inexistente. 

En relación a lo antes mencionado, en el artículo séptimo transitorio de la 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se mandata que las entidades 
federativas expedirían a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del 
mencionado decreto, las correspondientes leyes de la materia.   

OCTAVO.- Que en fecha 02 de enero de 2009, en el Diario Oficial de la 
Federación, fue publicado el decreto por el cual se expidió la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, norma que abrogó la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de seguridad Pública. 
Ley General, que no es precisa en lo referente al tipo de relación profesional, ni a 
los beneficios de la seguridad social, ya que primordialmente se refiere a la parte de 
la coordinación, dejando en las legislaturas de las entidades federativas la facultad 
de expedir sus correspondientes leyes de seguridad pública, con la única 
condicionante de que éstas, deberán garantizar el debido desempeño de las 
instituciones de seguridad pública estatal y municipales y de procuración de justicia, 
en un marco de apego al estado de derecho. 

NOVENO.- Que en fecha 24 de agosto de 2009, mediante el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4735, fue publicada la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, en la cual se establece la obligatoriedad de la 
evaluación y profesionalización de los mandos superiores, mandos medios, y del 
personal operativo de las  Instituciones de Seguridad Pública; se considera como 
eje rector de dicha Ley, sujetar a los elementos de las corporaciones de seguridad 
pública a las evaluaciones de control de confianza, con el objetivo de generar en la 
ciudadanía una mayor confianza en el desempeño de sus  funciones; en lo 
referente a los sistemas complementarios de seguridad social, las Instituciones de 
Seguridad Pública, deberán garantizar al menos las prestaciones previstas como 
mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, debiendo generar 
una normatividad de régimen complementario de seguridad social, con el objetivo 
de  propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
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Ministerio Público, de las instituciones policiales, de los servicios periciales, así 
como de sus familias y dependientes. 

El artículo 105, de la mencionada Ley, señala que las instituciones de 
seguridad pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como 
mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de 
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la 
Constitución General.   

El párrafo segundo del artículo 105, precisa que las controversias que se 
generen con motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del 
Tribunal Contencioso Administrativo.  

Finalmente el artículo 106, establece que la autoridad competente emitirá 
una ley de observancia general para el Estado y los Municipios, en la cual se 
instrumenten los sistemas complementarios de seguridad social a que se refiere el 
artículo 105, con la finalidad de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de las Instituciones policiales y de los 
servicios periciales.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo local, estima una 

importancia superlativa al brindar protección jurídica y de prestaciones de seguridad 
social, a todos aquellos elementos estatales y municipales de las instituciones de 
seguridad pública, Ministerio Público, y peritos de la Procuraduría General de 
Justicia, incluyendo a sus familiares o dependientes, redundando en un mejor 
desempeño de sus funciones.  

En estricto apego al orden constitucional, es de suyo necesario que los 
elementos de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, 
cuenten con la normatividad propia que  tiene como materia y único objeto, la 
determinación de establecer el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para 
establecer un adecuado nivel de protección y seguridad social para los elementos 
de referencia, con la finalidad de que con los beneficios comprendidos en la norma, 
puedan hacer frente a los altos riesgos derivados de la función de seguridad que 
tienen encomendada. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA DE LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar las prestaciones de 
seguridad social que corresponden a los miembros de las instituciones policiales y 
de procuración de justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están 
sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la 
salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de 
pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales. 

Así mismo, esta Ley se ocupa de la determinación de los derechos que 
asisten a los beneficiarios de los sujetos de la Ley y detalla los requisitos para 
hacerlos efectivos. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las instituciones 
policiales y de procuración de justicia siguientes: 

I.-  Dentro de las instituciones policiales: Estatales.- El Secretario de 
Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, los titulares, mandos superiores y 
mandos medios de la Secretaria de Seguridad Pública,  los elementos de policía 
preventiva estatal con sus grupos de investigación, de policía ministerial, los 
elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, así como 
los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolecentes como de adultos. 
Municipales.- El Secretario de Seguridad Pública, los titulares, mandos superiores y 
mandos medios de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, los elementos 
policiacos y operativos de seguridad pública; y 

II.- Dentro de las instituciones de procuración de justicia: El procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I.-  Sujetos de la Ley: Los miembros descritos en el artículo 2 de la presente 

Ley; 
II.- Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos; 
III.-Ley: La presente Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; 

IV.-Ley del Sistema: La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; 
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V.- Institución Obligada: La entidad pública estatal, ya sea policial o de 
procuración de justicia, así como la entidad de Seguridad Pública Municipal, con la 
cual los sujetos a la presente Ley tienen una relación administrativa; 

VI.-Relación administrativa: Es el vínculo por medio del cual el Estado y sus 
Municipios encomienda a los miembros de las instituciones policiales y de 
procuración de justicia la función de estatal de seguridad pública, para que dentro 
de su categoría o nivel desempeñen o ejecuten un servicio o función de seguridad 
pública, en beneficio directo de la colectividad, de conformidad con la naturaleza de 
cada institución a la que pertenece, en términos del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

VII.-Beneficiarios: La persona en cuyo favor se ha designado un beneficio 
económico por disposición legal o voluntad expresa de los sujetos de esta Ley, 
según Corresponda. 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 

I.- La afiliación a un sistema principal de seguridad social, como son el 
Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado; 

II.- El acceso a créditos para obtener vivienda; 
III.- Recibir en especie una despensa o ayuda económica por ese concepto; 
IV.- El disfrute de un seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien 

meses de salario mínimo general vigente en el Estado por muerte natural; 
doscientos meses de salario mínimo general vigente en el Estado, por muerte 
accidental; y 300 meses de salario mínimo general por muerte considerada riesgo 
de trabajo. 

V.- A que, en caso de que fallezca, sus beneficiarios reciban el importe de 
hasta doce meses de salario mínimo general vigente en Morelos, por concepto de 
apoyo para gastos funerales; 

VI.- Recibir el equipo y material necesario para desempeñar la función; 
VII.- Contar con un bono de riesgo, en los términos de esta Ley; 
VIII.-Recibir una ayuda para transporte; 
IX.- Los beneficiarios derivados de riesgos y enfermedades, maternidad y 

paternidad; 
X.- Las pensiones por jubilación, por cesantía en edad avanzada o por 

invalidez; 
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XI.- A que sus beneficiarios puedan obtener una pensión por viudez, por 
orfandad o por ascendencia; 

XII.- Recibir préstamos por medio de la institución con la que al efecto se 
convenga; y 

XIII.-Disfrutar de los beneficios o las actividades sociales, culturales y 
deportivas, en términos de los convenios respectivos. 

Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que 
antecede estarán a cargo de las respectivas Instituciones Obligadas estatales o 
municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base 
en aportaciones de los sujetos de la Ley, mismo caso para los sistemas principales 
de seguridad social a través de las instituciones que para cada caso proceda, tales 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del estado, o el Instituto de Crédito para los 
trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos, entre otras. 

Artículo 6.- Es obligación de los sujetos, designar a sus beneficiarios en los 
casos de aquellas prestaciones en las que la presente Ley o la de la materia no 
señalen el orden de prelación de beneficiarios, y deberá también mantener 
actualizada dicha designación. En caso de ser omiso se estará en el siguiente 
orden: 

I.-  El o la cónyuge supérstite e hijos menores de edad o menores de 
veinticinco años que se encuentren aun estudiando, o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

II.- A falta de cónyuge supérstite, la persona con quien el sujeto de la Ley 
vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años inmediatos anteriores, o 
cualquiera que fuere el tiempo cuando hubieren tenido hijos, siempre que ambos 
hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. En caso de que 
dos o más personas reclamen el reconocimiento de beneficiarias con base en la 
presente fracción, se suspenderá el procedimiento respectivo, hasta en tanto la 
autoridad jurisdiccional competente en materia familiar, determine a quien la 
corresponde el carácter de concubina o concubino; 

III.-Los ascendientes, cuando se pruebe, mediante resolución de la autoridad 
jurisdiccional competente en materia familiar, que dependían económicamente del 
sujeto de la Ley; y 

IV.-A falta de cónyuge supérstite, hijos, concubina o concubino, o 
ascendientes, las personas que mediante resolución de la autoridad jurisdiccional 
competente demuestren que dependían del sujeto de la Ley.  
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Así mismo, ante el área encargada de los recursos humanos dentro de la 
Institución Obligada, tienen el deber de registrar y actualizar su domicilio particular 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el cambio, para 
efectos de recibir ahí todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con la 
presente Ley, por lo que, en caso de no comunicar su cambio de domicilio, le 
surtirán pleno efecto las notificaciones realizadas en el último domicilio que 
hubieren manifestado. 

Artículo 7.- Los gastos que se efectúen por las prestaciones que establece 
esta Ley, y cuyo pago no corresponda exclusivamente a las Instituciones Obligadas, 
se cubrirán mediante cuotas o aportaciones a cargo de los sujetos de la Ley. 

Artículo 8.- En términos de la presente Ley, podrán hacerse retenciones, 
descuentos o deducciones a la retribución que perciben los sujetos de la Ley para 
el efecto de: 

I.-  Pagar cuotas de seguridad social; 
II.- Pagar los abonos para cubrir créditos o préstamos que como deudores 

principales, solidarios o avales hayan contraído, relativos a las prestaciones de la 
presente Ley, sean provenientes del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos o de cualquier otra institución por este 
mismo concepto; y 

III.-Pagar las aportaciones a seguros de vida que se contraten. 
Los descuentos por los conceptos señalados en las fracciones II y III, no 

podrán exceder del treinta por ciento de su remuneración. 
Los anteriores descuentos son independientes de otros que procedan por 

cualquier otra disposición legal aplicable, por mandato de autoridad judicial o que 
sean procedentes para corregir un error en algún pago. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
RIESGOS, ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

Artículo 9.- Los riesgos del servicio o enfermedades profesionales podrán 
producir: 

I.-   Incapacidad temporal; 
II.-  Incapacidad permanente parcial; 
III.- Incapacidad permanente total; o 
IV.- Muerte. 
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Las indemnizaciones derivadas de los riesgos del servicio o enfermedad 
profesional que sufran los sujetos de la Ley estatales y municipales, serán cubiertas 
por las aportaciones que para estos casos efectúen las Instituciones Obligadas. 

Para que los sujetos de esta Ley puedan acceder al pago de la pensión o 
indemnización de los riesgos del servicio o enfermedades profesionales, deberán 
llenarse los requisitos que para los casos de invalidez establece esta Ley. 

Artículo 10.- Los riesgos profesionales que sufran los sujetos de la Ley, se 
regirán por la Ley del Seguro Social o la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, según sea la institución principal a la cual 
se encuentren afiliados. 

Artículo 11.- Las mujeres que sean sujetos de la Ley, durante su embarazo, 
no realizarán funciones que exijan un esfuerzo considerable e impliquen riesgo o 
peligro para su salud o la del producto de la concepción. 

Las mujeres embarazadas, disfrutarán de un periodo de incapacidad de 
noventa días naturales, contados a partir de la fecha de expedición del certificado 
médico de incapacidad; deberá procurarse que treinta días correspondan antes de 
la fecha aproximada fijada para el parto y sesenta después del mismo. 

En caso de adopción, con fines de adaptación con su menor hijo, la mujer, el 
hombre o ambos si es el caso, gozarán de una licencia de cuarenta y cinco días 
naturales. 

En los supuestos aquí planteados, los sujetos de la Ley que correspondan, 
conservarán el pago integro de su remuneración, su cargo o comisión, y en general, 
no les podrán ser suspendidos o disminuidos sus derechos de seguridad social. 

Artículo 12.- Las madres durante los seis meses siguientes al vencimiento 
de la incapacidad, disfrutarán de un periodo de lactancia de una hora para alimentar 
a sus hijos. 

Artículo 13.- Los cónyuges o concubinos, por concepto de paternidad y para 
ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto, disfrutarán de un periodo de 
quince días naturales con remuneración íntegra, al efecto, el área de recursos 
humanos de la Institución Obligada en que preste sus servicios, determinará las 
medidas de comprobación, vigilancia u control necesarias para el cumplimiento del 
fin. 

CAPÍTULO TERCERO 
PENSIONES 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por cesantía en 
edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, se 
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otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez 
satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 

El pago de la pensión por jubilación y 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, 
cesará en su función. 

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se 
requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación: 

I.- Para el caso de pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada: 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

registro Civil correspondiente; 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la 

institución que corresponda;  
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 
II.- Para el caso de pensión por invalidez: 
a).- Los mismos tres requisitos señalados en la fracción I; y 
b).-Dictamen de la institución de seguridad social correspondiente, en el cual 

se decrete la invalidez definitiva o incapacidad permanente,  
III.- Tratándose de pensión por orfandad: 
a).- Los mismos tres requisitos señalados en la fracción I de este artículo; 
b).- Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos, expedidas por 

el respectivo Oficial del Registro Civil; y 
c).- Copia certificada del acta de defunción, expedida por la autoridad 

competente. 
IV.- Tratándose de pensión por viudez: 
a).- Los mismos tres requisitos señalados en la fracción I de este artículo; 
b).- Copia certificada del acta de matrimonio o en su defecto del documento 

que acredite la relación de concubinato, expedida por la autoridad competente;  
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c).- Copia certificada del acta de defunción, expedida por la autoridad 
competente; y 

d).- Copia certificada del acta de nacimiento del de cujus. 
V.- Tratándose de pensión por ascendencia: 
a).- Los mismos tres requisitos señalados en la fracción I de este artículo;  
b).- Copia certificada del acta de defunción, expedida por la autoridad 

competente; 
c).- Copia certificada del acta de nacimiento del de cujus; y 
d).- Copia certificada de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional 

familiar competente, en la cual se resuelva la dependencia económica. 
Para el caso de los elementos de las instituciones policiacas y de 

procuración de justicia estatales, el H. Congreso del Estado expedirá el Decreto 
correspondiente en un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación. 

Para el caso de los elementos de las instituciones de seguridad pública 
municipales, el Cabildo Municipal respectivo, expedirá el Acuerdo correspondiente 
en un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se tenga 
por recibida la documentación necesaria para su tramitación. 

Artículo 16.- La pensión por jubilación de los sujetos de la Ley, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 I.- Para los Varones: 
a).- Con 30 años de servicio  100%; 
b).- Con 29 años de servicio  95%; 
c).- Con 28 años de servicio  90%; 
d).- Con 27 años de servicio  85%; 
e).- Con 26 años de servicio  80%; 
f).- Con 25 años de servicio  75%; 
g).- Con 24 años de servicio  70%; 
h).- Con 23 años de servicio  65%; 
i).- Con 22 años de servicio  60%; 
j).- Con 21 años de servicio  55%; y 
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k).- Con 20 años de servicio  50%. 
II.- Para las mujeres: 
a).- Con 28 años de servicio  100%; 
b).- Con 27 años de servicio  95%; 
c).- Con 26 años de servicio  90%; 
d).- Con 25 años de servicio  85%; 
e).- Con 24 años de servicio  80%; 
f).- Con 23 años de servicio  75%; 
g).- Con 22 años de servicio  70%; 
h).- Con 21 años de servicio  65%; 
i).- Con 20 años de servicio  60%; 
j).- Con 19 años de servicio  55%; y 
k).- Con 18 años de servicio  50%. 
Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los 
años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera 
de los Poderes del Estado o Municipios, aún cuando la relación haya sido de 
carácter burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada. 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún 

caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad.  

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 24 de esta Ley.  
 

Artículo 17.- La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al 
sujeto de la ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, 
siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando los porcentajes siguientes: 
a).- Por diez años de servicio  50%; 
b).- Por once años de servicio  55%; 
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c).- Por doce años de servicio  60%; 
d).- Por trece años de servicio  65%; 
e).- Por catorce años de servicio  70%; y 
f).- Por quince años o más de servicio  75%. 
Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los 
años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera 
de los Poderes del Estado o Municipios, aún cuando la relación haya sido de 
carácter burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún 
caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad. 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 24 de esta Ley. 

Artículo 18.- La pensión por invalidez se otorgará a los sujetos de la Ley a 
quienes les sea determinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 
incapacidad permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servicio 
que venía realizando, de conformidad con lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
función, la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez que se 
determine en el dictamen médico; y 

II.- Cuando la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño de su 
función, se cubrirá siempre y cuando el sujeto de la ley hubiese efectivamente 
desempeñado su función durante el término mínimo de un año anterior a la fecha 
en que ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de acuerdo con el grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen médico. En este caso el monto de la 
pensión no podrá exceder del 60% de la remuneración que el sujeto de la ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez. 

En ambos casos el monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 
300 veces el salario mínimo general en la entidad, al momento de ser otorgada la 
pensión. 

El dictamen médico podrá ser revisado de acuerdo a la normatividad 
aplicable al caso, ante las autoridades correspondientes. 
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El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente al que 
quede firme la determinación de la invalidez. 

Artículo 19.- El trámite de la pensión por invalidez, con motivo de 
negligencia o responsabilidad del sujeto de la ley, no procederá cuando:  

I.-  Se niegue a someterse a los reconocimientos y tratamientos médicos que 
se le prescriban; y 

II.- Se niegue, sin causa justificada, a someterse a las investigaciones 
ordenadas por el titular de la institución obligada, o no acepte las medidas 
preventivas o curativas a que deba sujetarse, con excepción de los que presenten 
invalidez por afectación de sus facultades mentales. 

Artículo 20.- La pensión por invalidez se negará en los casos siguientes: 
a).- Si la incapacidad es consecuencia de actos o hechos provocados 

intencionalmente por el sujeto de la ley; 
b).- Cuando la incapacidad sea consecuencia de algún delito cometido por el 

propio sujeto de la ley; 
c).- Cuando la incapacidad se haya producido por el estado de embriaguez o 

de intoxicación derivado de la ingestión voluntaria, por parte del sujeto de la ley, de 
bebidas alcohólicas, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica. 

Artículo 21.- La pensión por viudez se pagará a partir del día siguiente a 
aquel en que ocurra el fallecimiento. 

Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de las pensiones especificadas 
en este Capítulo, en orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 
personas: 

I.-  El sujeto de la Ley; y 
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los dieciocho años de edad, 

hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

b).- A falta de cónyuge, el concubino o la concubina. Si a la muerte del sujeto 
de la ley hubiera varios concubinos o concubinas, tendrá derecho a gozar de la 
pensión quien se determine por sentencia ejecutoriada dictada por juez familiar 
competente; y 

c).- A falta de cónyuge, concubino, concubina o hijos, la pensión por muerte 
se entregará a los ascendientes, cuando hayan dependido económicamente del 
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sujeto de la ley o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte, con 
base en resolución emitida por la autoridad jurisdiccional familiar competente, en la 
cual se resuelva la dependencia económica. 

Artículo 23.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del sujeto de la ley se integrará: 

a).-  Por fallecimiento, ya sea a causa o consecuencia del servicio o por 
causas ajenas al mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I 
del artículo 16 de esta ley, según la antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro 
de la hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo; o  

b).- Por fallecimiento del sujeto de la Ley pensionado, si la pensión se le 
había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de 
que hubiere gozado el pensionado. 

Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se pagará con base en 
resolución emitida por la autoridad jurisdiccional familiar competente, en la cual 
resuelva  la dependencia económica dividirá en partes iguales entre los previstos en 
el artículo anterior y conforme a la prelación señalada. 

En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el 
Salario Mínimo General Vigente en la Entidad, al momento de otorgar la pensión. 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el 
Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equivalente de 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, 
de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope 
los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley.  

Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y la compensación de fin de año o aguinaldo. 

El sujeto de la Ley o sus beneficiarios no podrán gozar al mismo tiempo de 
dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del 
Estado los deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales 
opten por una de ellas, en caso de que el sujeto de la Ley o sus beneficiarios no 
determinen la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que 
les signifique mayores beneficios. En el caso de los Municipios, el requerimiento al 
pensionista le corresponderá al respectivo Ayuntamiento.  
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CAPÍTULO CUARTO 
OTROS BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 25. Los sujetos de la Ley podrán recibir, de la Institución Obligada, 
los estímulos o cualquier otra forma de reconocimiento, por actos de servicio 
meritorios, eficiencia o por su trayectoria ejemplar, de acuerdo con su respectiva 
normatividad interna y la disponibilidad presupuestal para ese efecto. 

Artículo 26. Los sujetos de la Ley recibirán asesoría jurídica  y 
representación legal, por parte de la Institución Obligada, cuando en el ejercicio de 
sus funciones se vean involucrados en algún problema o trámite de carácter legal o 
jurídico, siempre que no sea la propia Institución Obligada quien lo inicie como 
resultado de alguna responsabilidad o cualquier otra acción legal que proceda por 
un ejercicio indebido del servicio. 

Artículo 27. Los sujetos de la Ley podrán disfrutar de los servicios que 
brinda el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado, quien otorgará todas las facilidades y promoverá con las Instituciones 
Obligadas los convenios de incorporación necesarios, para que puedan acceder 
efectivamente a los beneficios que otorga. 

Artículo 28. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una 
despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario 
Mínimo General Vigente en la Entidad. 

Artículo 29. Se podrá conferir a los sujetos de la Ley una compensación por 
el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario 
Mínimo General Vigente en la Entidad. 

Artículo 30. Las Instituciones Obligadas podrán celebrar convenios con 
personas del sector público, social y privado con el objeto de que los sujetos de la 
Ley reciban pases de acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, 
culturales y deportivas. En estos casos, las áreas de recursos humanos en las 
Instituciones Obligadas darán a conocer los beneficios respectivos, por lo menos 
cada seis meses. 

Artículo 31. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley 
una ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento 
del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos. 

Artículo 32. Los sujetos de la Ley podrán disfrutar de becas y créditos de 
educación o capacitación científica o tecnológica para sus descendientes, con base 
en los recursos presupuestales disponibles por cada Institución Obligada o de 
conformidad con los convenios que al efecto celebren. 
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Artículo 33. Los sujetos de la Ley tienen  derecho a recibir de la Institución 
Obligada el equipo o material de trabajo y de seguridad indispensable para el 
cumplimiento de su servicio, sin costo alguno, el cual estará bajo su resguardo y 
responsabilidad. 

Artículo 34. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley 
una ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por 
ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos. 

Artículo 35. Cuando tengan hijos cursando la educación básica, al inicio de 
cada ciclo escolar, tienen derecho los sujetos de la Ley a recibir una ayuda global 
anual para útiles escolares, cuyo monto mínimo será de siete días de Salario 
Mínimo General Vigente en Morelos. 

CAPÍTULO QUINTO 
CONTROVERSIAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 36. En términos del artículo 105 de la Ley del Sistema, las 
controversias que se generen con motivo de las prestaciones de seguridad social 
serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, quien deberá 
tramitarlas en términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al 

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

 
 SEGUNDO. Las prestaciones contempladas en los artículos 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34 y 35, entrarán en vigencia a partir del primer día de enero del año 2015, 
debiendo realizarse las previsiones presupuestales correspondientes en el 
Presupuesto de Egresos, para dicho ejercicio fiscal. 

 
TERCERO. Los derechos adquiridos, así como el tiempo de servicios 

prestados por los sujetos de la Ley en las Instituciones Obligadas, con anterioridad 
a la expedición de esta Ley, serán reconocidos con base en la hoja de servicios que 
cada Institución les expida. 
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 CUARTO. Las solicitudes de jubilación o pensión de los sujetos de la Ley 
que, a la fecha de expedición de esta Ley, se encuentren en trámite ante el 
Congreso del Estado, se resolverán conforme a lo dispuesto en la presente Ley.  

 
QUINTO. Los juicios relacionados con las prestaciones materia de la 

presente Ley que, a la fecha, se ventilen ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, se resolverán conforme a lo dispuesto en la Ley que les dio origen. 

 
 SEXTO. Se exceptúa la aplicación de esta Ley a quienes tengan el carácter 

de trabajador y que por tanto deban conservar sus derechos laborales adquiridos, al 
encontrarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, inclusive por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social. 

 
SÉPTIMO. En un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la 

vigencia de la presente Ley, se realizarán las reformas legales respectivas para 
efecto de que los Municipios del Estado incorporen a sus miembros de instituciones 
policiales municipales al régimen y disfrute de las prestaciones de seguridad social 
que prevé la presente Ley; y en consecuencia los Ayuntamientos autónomamente 
tomarán las previsiones presupuestales y administrativas necesarias, así como los 
ajustes a su normatividad interna, a efecto de dar pleno cumplimiento a lo anterior. 

 
OCTAVO.- En tanto las Instituciones Obligadas no inscriban a sus 

respectivos elementos de seguridad pública en las instituciones de seguridad social 
tradicionales, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los dictámenes de 
invalidez serán emitidos por médico legalmente que las Instituciones Obligadas 
hubiesen autorizado para tales efectos. 

 
NOVENO.- En un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley, sin excepción, las Instituciones Obligadas 
deberán tener a la totalidad de sus elementos de seguridad pública y/o procuración 
de justicia, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
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DÉCIMO.- Las Instituciones Obligadas estatales y municipales, elaborarán 
los padrones de elementos en activo, pensionados y beneficiarios, de los cuales se 
deberá turnar copia al Congreso del Estado para su incorporación al Padrón estatal. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Para todo lo no contemplado en la presente ley en 

materia de pensiones, se estará en la observación supletoria de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.  

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Remítase al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos de su promulgación, refrendo y promulgación en términos de los 
artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes 

de diciembre de dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las observaciones realizadas por el entonces Titular del 
Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

C. C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E S. 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social nos fue remitido 

para su análisis y dictamen correspondiente las observaciones que realizó el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a la LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
artículos 53 y 67, fracción I y III de la Ley Orgánica para el  Congreso del 
Estado de Morelos, y conforme al artículo 54, fracción I del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se pone a consideración de esta 
Asamblea el presente  

DICTAMEN 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO  
1. En sesión de fecha 29 de mayo del 2012, se aprueba por parte del Congreso 

del Estado de Morelos, el Decreto número mil ochocientos setenta y cuatro 
por el que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

2. El día 4 de junio del año en curso en la Oficialía de Partes de la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría General del H. Congreso del Estado hace del 
conocimiento del Poder Ejecutivo, el oficio por el que remite el Decreto 
número mil ochocientos setenta y cuatro por el que se reforman, y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

3. El 18 de junio del 2012 en uso de la facultad de hacer observaciones a las 
leyes conferida en los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Titular 
Poder Ejecutivo del Estado, remitió observaciones la Ley antes señalada. 

4. Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con lo establecido en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 61 y 151 del 
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Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, por lo que nos 
permitimos hacer del conocimiento del Pleno lo siguiente: 
II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la iniciativa presentada por la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, se 

plantea que no obstante que la protección de la seguridad social para los servidores 
públicos de los ayuntamientos del Estado se encuentra establecida en nuestra 
Carta Magna, en años anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
motivada por la presentación de trascendentes demandas de inconstitucionalidad 
de por al menos siete municipios del Estado, declaró la invalidez de los artículos 24 
fracción XV, 56 y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, relativas a la expedición de Decretos jubilatorios o pensionarios, 
aduciendo que esta Soberanía al momento de decretar las pensiones a favor de 
trabajadores municipales, violenta el principio de autonomía en la gestión de la 
hacienda pública municipal, descrito en el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Al efectuar el estudio de fondo de las resoluciones emitidas a las 
controversias constitucionales presentadas por los municipios de Xochitepec, 
Jiutepec, Ayala, Tlayacapan, Coatlán del Río, Zacatepec, y Puente de Ixtla, la 
Suprema Corte de Justicia refiere de manera general las siguientes 
consideraciones: 

I).- Que en lo referente a las controversias constitucionales 55/2005, 
89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que el hecho de que el 
Congreso del Estado de Morelos fuese el órgano encargado exclusivamente de 
determinar la procedencia y montos de las pensiones de trabajadores de un 
Ayuntamiento, violentaba el principio de libertad hacendaria municipal; 

II).- Que las legislaturas locales tienen la obligación de consignar en sus 
leyes laborales estatales, el mecanismo legal para que los trabajadores de los 
Ayuntamientos accedan a dichas prestaciones de seguridad social, toda vez que a 
ese derecho previsto en la Constitución Federal, su regulación debe ser 
puntualmente atendida, verificando únicamente que no se lesione alguna facultad 
municipal; 

III).- Que el Tribunal Pleno sostuvo que en el Estado de Morelos no son ni los 
Ayuntamientos de los Municipios, ni alguna institución de seguridad social, los 
encargados de establecer los casos en que proceda otorgar alguna de las 
pensiones de seguridad social, de manera que el  Congreso local, sin la 
intervención de cualquiera otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud 
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que le formule el interesado puede determinar la procedencia de alguna de estas 
prestaciones, señalando el monto a que ascenderá;  

IV).- Que conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, las legislaturas 
estatales son las legalmente facultadas para emitir leyes que regulen las relaciones 
de trabajo entre los Ayuntamientos y sus trabajadores; 

V).- Que cuando en dichos instrumentos normativos se regulen las 
cuestiones relativas a las prestaciones de seguridad social, se cumple  con el 
contenido del artículo 127, fracción IV constitucional, sin que esto tenga que 
significar que sean los mismos órganos legislativos los que otorguen dichas 
pensiones; y 

VI).- Que el diseño del régimen presupuestal municipal de acuerdo a lo 
establecido en los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115 
constitucional corresponde en exclusivo a los Ayuntamientos, con base en los 
recursos disponibles previstos en las leyes de ingresos respectivas, aprobadas por 
las legislaturas locales. 

Es fundamental dejar en claro que en las resoluciones de referencia, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estima inconstitucional la existencia y 
necesaria regulación de los derechos de seguridad social, como es la exigencia 
constitucional de establecer en las leyes locales un régimen de pensiones, sino que 
lo que estima incompatible con el artículo 115 de la Constitución Federal, es que el 
nivel de gobierno estatal decida lo correspondiente a los trabajadores del orden de 
gobiernos municipales, para que éstos eroguen los recursos de su presupuesto a fin 
de solventar las obligaciones en materia de pensiones o jubilaciones. 

Por otra parte, y en consideración a la problemática emanada de la falta de 
regulación en materia de prestaciones de seguridad social de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública de los municipios, en abril de 2012, el C. 
Gobernador del Estado, presentó ante esta Soberanía, la iniciativa de referencia. 
En tal consideración en Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social y Puntos Constitucionales y Legislación, decretaron establecer en las 
mismas normas que se reforman a la Ley Orgánica Municipal, lo concerniente a la 
facultad legal de los Cabildos municipales, para la emisión de los respectivos 
Acuerdos en favor de los elementos de seguridad pública municipales.  

Por lo anterior y con el objetivo de no dejar en Estado de indefensión a los 
trabajadores de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, así como de aquellos 
elementos de las corporaciones policiacas municipales, ya sea por alguna laguna 
legal o bien por desconocimiento de los procedimientos a efectuarse para 
garantizarles su derecho a las prestaciones de jubilaciones y pensiones, en la 
presente iniciativa se pretende dotar de facultades a los Cabildos Municipales para 
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que en el ámbito de su competencia y apegados a las nuevas disposiciones de las 
normas generales de carácter laboral y administrativo, procedan a establecer tanto 
las áreas, como los procedimientos internos que resulten necesarios para efectuar 
la expedición y promulgación de acuerdos de pensiones o jubilaciones a favor de 
sus trabajadores y de sus elementos de corporaciones policiacas, asimismo, se 
establecen nuevas facultades a los Presidentes Municipales y sus respectivos 
Contralores, para vigilar y garantizar en favor de sus trabajadores y de los 
elementos policiacos antes descritos, el adecuado proceso de investigación, 
análisis, expedición y publicación de los Acuerdos de pensión de referencia. 

Finalmente, resulta importante señalar que para efectos de la expedición de 
los Acuerdos de pensión o jubilación, de la elaboración de los reglamentos 
administrativos internos, así como del establecimiento de las áreas administrativas 
necesarias para tal fin, los Ayuntamientos tendrán como base jurídica, la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal, y los Lineamientos que Establecen la 
Bases Generales de los Procedimientos para la Expedición de Acuerdos de 
Pensión de los Ayuntamientos del Estado. 

lll.- CONSIDERANDOS 
La iniciadora de la presente reforma, expone: 
Históricamente en el estado mexicano la idea concreta de la seguridad social 

se da con el mutualismo en las asociaciones de obreros, así como la génesis de la 
solidaridad social, complemento de la lucha de clases entre éstas y los 
empresarios, a fin de mejorar las condiciones laborales y ayudarlos en caso de 
muerte.   

Nuestra Constitución de 1917, fue la primera Declaración de Derechos 
Sociales del Mundo; y por consiguiente, la norma fundamental del Derecho Social 
Positivo consignada en la fracción XXIX del artículo 123, integrándose el derecho 
del trabajo y el derecho de la seguridad social, con una función tutelar y 
reivindicatoria de los trabajadores, al reconocer la necesidad y establecer la utilidad 
social de constituir cajas de seguros populares para asumir las consecuencias de la 
invalidez, la cesación involuntaria en el trabajo y demás riesgos inherentes a las 
relaciones obrero-patronales. 

Esta teoría se basó en el ideario socialista de los constituyentes de 
extracción obrera y campesina para proteger y cuidar la vida de los trabajadores no 
sólo en el ejercicio de sus labores, sino cuando ocurren riesgos de trabajo, 
accidentes y enfermedades y en todo aquello que se relacione con la subsistencia 
económica de la familia obrera.   
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En el año de 1929 se reformó el texto robusteciendo la teoría de la seguridad 
social extendiéndola a otros sectores sociales y familiares, entre los cuales se 
comprenden los económicamente débiles, asimismo, se declaró como de utilidad 
pública la expedición de la Ley del Seguro Social, no obstante, dicha norma surgió 
hasta 1943.  

En el año de 1960, al artículo 123, con la finalidad de regir las relaciones 
entre los Poderes de la Unión, los entonces territorios y el gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores, se le adicionó el apartado B, creando un sistema de 
seguridad social específico para los empleados públicos federales y del Distrito 
Federal. Posteriormente la seguridad social para los trabajadores al servicio de los 
municipios  y poderes estatales, quedaron establecidas en las correspondientes 
legislaciones del servicio civil, así como disposiciones colaterales y 
complementarias. 

No obstante la protección de la seguridad social para los servidores públicos 
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en la Ley del 
Servicio Civil del Estado, diversos Ayuntamientos promovieron controversias de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal que 
declaró la inconstitucionalidad e invalidez de los artículos: 24, fracción XV, relativo 
al cese de los efectos del nombramiento, debido a la obtención por parte del 
trabajador de jubilación o pensión, al caso, la corte señaló que se observa una 
intromisión indebida del Poder Legislativo al dar por terminada la relación laboral 
entre trabajadores y Ayuntamiento, estimando que dicha terminación laboral no 
puede producir sus consecuencias, ya que infringe competencias municipales en 
materia presupuestaria; 56, la Corte señala en sus consideraciones que  dicho 
precepto otorga al Poder Legislativo una atribución que lesiona la hacienda 
municipal y consecuentemente su autonomía en la gestión de sus recursos, al 
prever que la legislatura local fija los casos en que procede otorgar el pago de 
pensiones y jubilaciones de los empleados municipales, así como la cuantía a la 
que deben ascender; y  57, último párrafo, por reiterar la competencia del Congreso 
del Estado para expedir decretos de jubilación y pensiones sobre trabajadores 
municipales, toda vez que esta Soberanía de acuerdo al resolutivo de la Corte, no 
puede direccionar los recursos presupuestales municipales para el pago de 
pensiones en materia de seguridad social, aduciendo que esta Soberanía al 
momento de decretar las pensiones a favor de trabajadores municipales, violenta la  
autonomía hacendaria municipal, descrito en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos éstos de la Ley del Servicio Civil. 

Así mismo, y toda vez que en la entidad se presenta la problemática de  falta 
de regulación de prestaciones de seguridad social de los elementos de las 
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instituciones de seguridad pública de los municipios, esta Soberanía mediante las 
Comisiones Legislativas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Puntos 
Constitucionales y Legislación, decretaron establecer en las normas que se 
reforman de la Ley Orgánica Municipal, lo concerniente a la facultad legal de los 
Cabildos municipales, para la emisión de los Acuerdos en favor de los elementos de 
seguridad pública municipales.  

En tal circunstancia, y con el objeto de proteger los mencionados derechos 
laborales de sus trabajadores, y de las prestaciones de seguridad social de los 
elementos de las corporaciones policiales, resulta necesario dotar de facultades a 
los Ayuntamientos Municipales del Estado, para que de esta forma cuenten con la 
base legal necesaria para llevar a cabo los procesos de expedición de Acuerdos de 
pensión a favor de los servidores públicos en comento. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con la finalidad de proteger los antes mencionados derechos laborales de 

sus trabajadores, y de las prestaciones de seguridad social de los elementos de las 
corporaciones policiales, es imperativo dotar de facultades a los Ayuntamientos del 
Estado, para que cuenten con el fundamento legal necesario para llevar a cabo los 
procesos de expedición de Acuerdos de pensión a favor de los servidores públicos 
en comento. 

En tal consideración, los Diputados integrantes de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, y de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, una vez analizada la presente iniciativa, consideramos necesario y  
procedente aprobar en lo general y en lo particular las iniciativa de decreto por el 
que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  

Para entender la materia de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras 
entienden que las reformas al citado ordenamiento jurídico son procesos de 
actualización de las normas, que se llevan a cabo en todo Estado de derecho, es 
decir, refiere a procedimientos tendientes a variar el texto de una ley o parte de ella, 
para adaptarla en mayor medida a la realidad social del momento.  

V.-  CONTENIDO Y VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS 
POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.  

Una vez aprobada la reforma en comento, y remitida al Ejecutivo Estatal 
para su aprobación, el Gobernador del Estado sometió a consideración del 
Congreso, las observaciones a dicha reforma, las cuales a continuación se 
presentan, y analizan:  
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A) LA OBSERVACIÓN QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EMITE 
CON EL NÚMERO 1 SEÑALA TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 
“Con relación a la reforma a la fracción III del artículo 24, se considera 

que someter cada uno de los expedientes a discusión y aprobación en sesión de 
cabildo, resulta poco operativo; amén de que es un órgano político y que no 
contaría con los conocimientos y preparación técnica necesarios para la discusión y 
valoración respectiva, sobre todo considerando que la reforma entraría en vigor al 
día siguiente de su publicación, sin dar oportunidad de capacitarse y hacer los 
ajustes necesarios a que haya lugar en cada Municipio.” 

AL RESPECTO ESTA SOBERANÍA CONSIDERA LA PRESENTE 
OBSERVACIÓN COMO IMPROCEDENTE POR LOS MOTIVOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE EXPRESAN.  

Tal consideración pasa por alto que si bien será el cabildo en sesión quienes 
tendrán que aprobar los dictámenes pensionarios, y no cada uno  de los 
expedientes como se lee en la observación),  esta aprobación se realizara una vez 
que el área de recursos humanos haya integrado los expedientes personales de los 
solicitantes, valorada la información y elaborado el dictamen pensionatorio o el 
acuerdo de negativa de pensión. 

Serán las  Áreas de Recursos Humanos de los ayuntamientos del Estado de 
Morelos quienes a razón de esta reforma sumarán a sus funciones sustantivas el 
conocimiento, estudio y dictamen de los asuntos referentes a las pensiones para 
comprobar fehacientemente que se acredite la antigüedad del solicitante a través 
de una investigación documental para emitir el dictamen o acuerdo correspondiente. 

B)  EL CONTENIDO DE  LA OBSERVACIÓN  MARCADA CON EL NÚMERO 
2 SEÑALA:  
“Respecto del artículo 38, específicamente el segundo párrafo 

adicionado a la fracción VIII, se establece que en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio se deberá contemplar la cuantificación de las proyecciones por 
pensionarse, tanto de trabajadores como de elementos de seguridad pública; lo 
cual resulta incierto, ya que habrá casos en que no se puedan proyectar, tal es el 
supuesto de la pensión por invalidez, muerte y, aun tratándose de pensión por 
jubilación, la cantidad que pudiera cuantificarse sería incierta, pues se está la 
voluntad del trabajador para decidir cuándo separarse del servicio público, una vez 
actualizadas las diversas hipótesis de los años de servicio prestados.” 

ANALIZADA TAL OBSERVACIÓN AL TENOR DE LA ARGUMENTACIÓN 
QUE EN LÍNEAS SIGUIENTES SE EXPONE, SE VALORA COMO 
IMPROCEDENTE, Y SE ADVIERTE QUE LA PRESENTE ENUNCIACIÓN ES 
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INCORRECTA EN CUANTO A ENUNCIAR LA FRACCIÓN VIII, SIENDO 
CORRECTO CITAR LA FRACCIÓN VII. 

Raúl Olmedo en su diccionario práctico de la Administración Pública 
Municipal la define como la actividad del gobierno municipal regulada por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, el artículo 
115, la Constitución estatal, leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, 
encaminada a planear, ejecutar y controlar las acciones e inversiones 
destinadas al desarrollo de la comunidad municipal de acuerdo con las 
estrategias y objetivos de desarrollo integral del estado y del país en su 
conjunto.  

Por lo que la planificación y ejecución de todas las actividades inherentes a 
su naturaleza es sustantiva para la administración pública municipal, en ese sentido 
esta actividad sustantiva, la planeación con la subsecuente ejecución, está lo 
suficientemente normada como para pretender que en el caso de las pensiones en 
sus diversos tipos (como lo es la jubilación por años de servicio, por Cesantía en 
Edad Avanzada,  por invalidez, por Viudez, por Viudez y orfandad y ascendencia) 
no puedan ser susceptibles de ser planeadas y con ello surja la imposibilidad de 
“contemplar la cuantificación de las proyecciones por pensionarse”  

Para mayor abundamiento, es pertinente señalar que el sentido de la reforma 
propuesta a la fracción VII, segundo párrafo  del artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se encuentra sustentada en lo previsto en los 
preceptos 2, 38, fracción XXIII y 82 de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 4°, 6°, 9°, 18 y 20, fracción IV, c), de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Disposiciones todas que se 
encuentran vigentes y de su revisión se desprende que los municipios cuentan con 
la factibilidad y consecuente obligatoriedad de realizar los estimados relativos a las 
pensiones del personal que tiene a su cargo.  

En ese orden de ideas, es preciso señalar que el objetivo de la reforma al 
artículo 38, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, es la 
de procurar una planeación eficaz respecto a las erogaciones que el municipio 
deberá realizar durante el ejercicio fiscal. 

Si bien es cierto que, como lo señaló el entonces Gobernador del Estado de 
Morelos, existen supuestos en los cuales no es posible realizar una proyección con 
certeza, como lo es en los casos de pensiones por invalidez o muerte de 
trabajadores del municipio o de los integrantes de los cuerpos de Seguridad 
Pública, también es cierto que realizar este ejercicio de prospectiva abonará en 
cuanto a dar certeza jurídica a los peticionarios y beneficiarios de las pensiones, ya 
que se busca evitar la falta de recursos por parte de los ayuntamientos para afrontar 
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y cubrir en tiempo y forma, el pago de tales prestaciones de seguridad social.  Por 
lo que para der mayor claridad al texto en comento, se inserta el termino 
de estimado, en el observado artículo en lugar del de proyecciones, porque 
expresa literalmente el ejercicio de planificar y prever todas las áreas sustantivas 
del municipio como lo son las obligaciones de seguridad social. 

Artículo 38 

Anterior  Actual  

VII.- (…) 
 
Indistintamente, dicho 

Presupuesto además de contemplar 
los recursos financieros para el 
pago de la plantilla de personal 
autorizada, y de la nómina de 
pensionistas, deberá integrar la 
cuantificación de las proyecciones 
de trabajadores y de elementos de 
seguridad pública, por pensionarse 
en el respectivo año fiscal.  

VII.- (…) 
 
Indistintamente, dicho 

Presupuesto además de contemplar 
los recursos financieros para el 
pago de la plantilla de personal 
autorizada, y de la nómina de 
pensionistas, deberá integrar 
un estimado de los trabajadores y 
de elementos de seguridad pública, 
por pensionarse en el respectivo 
año fiscal.  

C) LA OBSERVACIÓN 3 EXPONE: 
“Por cuanto a la fracción LXVII del artículo 38, y para el caso de que el 

Cabildo Municipal emita en sentido negativo el acuerdo de pensión, se protegen los 
derechos del peticionario para hacerlos valer ante la “instancia jurisdiccional que 
considere pertinente”; sin embargo este supuesto no es claro, por lo que por 
seguridad jurídica es menester precisar el medio de impugnación y autoridad ante 
quién deberá hacerlos valer.” 

DE ACUERDO A LA ARGUMENTACIÓN SIGUIENTE ESTA 
OBSERVACIÓN SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

La citada  fracción señala que: 
LXVII.- Para el caso de que el Cabildo Municipal, emita en sentido negativo 

algún acuerdo de pensión, éste deberá estar debidamente fundado y motivado, y 
mediante copia certificada, se notificará al peticionario de dicha resolución, 
quedando invariablemente reservados sus derechos para hacerlos valer ante la 
instancia jurisdiccional que considere pertinente.  
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Al respecto es pertinente aclarar que tal disposición ha sido formulada en 
dicho sentido, atendiendo a la técnica jurídico-legislativa que debe imperar en el 
Derecho Positivo. Ello es así en atención a que, de establecerse en forma expresa 
el medio de impugnación a través del cual el peticionario podrá hacer valer los 
derechos que considere lesionados a consecuencia de la resolución que denega la 
pensión solicitada, se estaría limitando de forma tajante la libertad del peticionario a 
acudir ante la autoridad en la vía que, conforme a sus intereses, le resulte más 
adecuada; circunstancia que, a la postre, resultaría en vulnerar los derechos 
humanos de los peticionarios y/o beneficiarios de la pensión solicitada. 

Aunado a lo anterior, el hecho de señalar el medio de impugnación, así como 
la autoridad y vía en la cual se deberá combatir la resolución que niegue el 
otorgamiento de pensión, implicaría plasmar dentro de la presente reforma normas 
de carácter procesal, mismas que, definitivamente no es la orientación de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; el espíritu de la reforma propuesta, es el 
dotar a cada uno de los municipios del Estado de Morelos, de las herramientas 
legales que simplifiquen tanto la actividad de cada uno de los ayuntamientos, como 
el acceso al régimen de pensiones por parte de los trabajadores municipales y de 
los elementos de las instituciones de Seguridad Pública. 

D)  LA OBSERVACIÓN 4 EXPRESA QUE: 
“El artículo 41, en la adicionada fracción XXXVIII se funda en lo señalado en 

la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; lo cual es improcedente, pues dicho artículo refiere a las 
facultades inherentes al Gobernador del Estado.” 

ESTA OBSERVACIÓN SE VALORA COMO PROCEDENTE. 
Pues la naturaleza misma de la autoridad municipal hace innecesario remitir 

al artículo 70 de la  Constitución Política del Estado, y en ese sentido al Ejecutivo 
Estatal por lo que este Órgano Colegiado suprime la referida fundamentación 
quedando de la siguiente manera:  

Artículo 41 

Anterior  Actual 

XXVIII.- Promulgar  en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
y en la respectiva gaceta municipal, 
todo tipo de acuerdos, bandos, 
reglamentos municipales, 

XXXVIII.- Promulgar  en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
y en la respectiva gaceta municipal, 
todo tipo de acuerdos, bandos, 
reglamentos municipales, 
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reglamentos internos o 
administrativos, así como demás 
disposiciones legales que el Cabildo 
apruebe en cada sesión que realice. 
Lo anterior con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido 
en el inciso L) del artículo 38 de la 
presente Ley y en concordancia con 
lo señalado en la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos;  

reglamentos internos o 
administrativos, así como demás 
disposiciones legales que el Cabildo 
apruebe en cada sesión que realice. 
Lo anterior con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido 
en el inciso L) del artículo 38 de la 
presente Ley. 

 

E)  TOCA EL TURNO DE ANÁLISIS A LA OBSERVACIÓN  5 Y QUE LA 
LETRA DICE: 
“Así mismo, en el reformado artículo 75, respecto de la estructura 

administrativa que tendrá cada Municipio, se deja de contemplar dos áreas que la 
Ley vigente señala: la dependencia de atención de asuntos migratorios y la 
dirección de la instancia municipal de la mujer; lo cual se encuentra improcedente, 
toda vez que dicha supresión no es materia del presente Decreto.” 

LA PRESENTE OBSERVACIÓN SE CONSIDERA PROCEDENTE, 
INTEGRÁNDOSE AL TEXTO RESPECTIVO LA REDACCIÓN OBSERVADA. 

La supresión en la redacción del presente artículo  no es materia de la 
presente reforma. Toda vez que la estructura administrativa de cada municipio se 
determina en base a sus propios reglamentos; a efecto de hacer efectiva una 
política inclusiva, en atención a la dinámica comunitaria y a la particularidad de los 
fenómenos sociales que se susciten dentro de su territorio y además de que estas 
áreas permiten cumplir los objetivos establecidos en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; en lo relativo a velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. Así 
también, para garantizar la equidad de género y el irrestricto respeto de los 
derechos humanos y erradicar la discriminación quedando el texto en los términos 
siguientes 

Artículo 75 

Anterior  Actual 

Artículo 75.- Cada Municipio Artículo 75.- Cada Municipio 
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tendrá como estructura 
administrativa la que determinen 
sus reglamentos, pero en todo caso 
contará con una secretaría del 
Ayuntamiento, una tesorería, una 
dependencia de atención de 
asuntos jurídicos; una dependencia 
encargada de la administración de 
servicios internos; recursos 
humanos, garantizando el respeto 
de los derechos de los trabajadores 
en activo, de los pensionados, de 
los elementos de seguridad pública, 
así como de los  beneficiarios de 
todos éstos, asimismo, garantizará 
el control y resguardo del archivo 
documental laboral y del padrón de 
servidores públicos y de 
pensionistas; materiales y técnicos 
del Municipio, una dependencia 
encargada de la prestación de 
servicios públicos municipales, una 
dependencia encargada de la 
ejecución y administración de obras 
públicas, otra de la seguridad 
pública y tránsito municipal, un 
cronista municipal, cuando menos 
una Oficialía del Registro Civil y una 
contraloría municipal. 

 

tendrá como estructura 
administrativa la que determinen 
sus reglamentos, pero en todo caso 
contará con una secretaría del 
Ayuntamiento, una tesorería, una 
dependencia de atención de 
asuntos jurídicos; una dependencia 
encargada de la administración de 
servicios internos; recursos 
humanos, garantizando el respeto 
de los derechos de los trabajadores 
en activo, de los pensionados, de 
los elementos de seguridad pública, 
así como de los  beneficiarios de 
todos éstos, asimismo, garantizará 
el control y resguardo del archivo 
documental laboral y del padrón de 
servidores públicos y de 
pensionistas; materiales y técnicos 
del Municipio, una dependencia 
encargada de la prestación de 
servicios públicos municipales, una 
dependencia encargada de la 
ejecución y administración de obras 
públicas, una dependencia de 
atención de asuntos migratorios , 
otra de la seguridad pública y 
tránsito municipal, un cronista 
municipal, una Dirección de la 
Instancia Municipal de la Mujer  
cuando menos una Oficialía del 
Registro Civil y una contraloría 
municipal. 

F)  LA OBSERVACIÓN MARCADA CON EL ARÁBIGO 6 INDICA : 
“Por otra parte, es menester advertir que en el contenido del Decreto se 

enuncian tanto la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
las Bases Generales y Procedimientos para la Expedición de Acuerdos de Pensión 
de los Ayuntamientos del Estado, así como el Reglamento Interior de Pensiones, 
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disposiciones que actualmente no se encuentran publicadas en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y, por lo tanto, aún no están vigentes. 

Si bien es cierto, que tales disposiciones jurídicas se encuentra plenamente 
relacionadas y son necesarias para dar mayor legalidad y certeza a los actos que, 
con motivo del presente Decreto, son facultad de los Municipios, también lo es que 
como su proceso legislativo es independiente al presente Decreto, no pueden aún 
hacerse referencias a disposiciones legales sin vigencia, que no se sabe cuál será 
la suerte que habrán de sufrir, por lo que como la finalidad de la publicación de una 
disposición legal es lograr que éstas sean conocidas por aquellos a quienes 
obligan, por ende ni los particulares ni los Municipios, al día de hoy, estarían 
obligados a dar cumplimiento a lo contenido en dichas disposiciones.” 

LA PRESENTE SE VALORA COMO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
En atención a lo expuesto dentro del documento relativo a las observaciones 

realizadas por el entonces Gobernador del Estado de Morelos, en lo que respecta a 
que dentro del Decreto número mil ochocientos setenta y cuatro, se citan 
disposiciones que actualmente no han sido publicadas en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” y por tanto no se encuentran vigentes; a efecto de no obstaculizar los 
trámites de pensión en sus distintas modalidades tanto de los trabajadores de los 
ayuntamientos, así como de los elementos de seguridad pública las solicitudes 
deberán gestionarse por el peticionario o beneficiario, directamente ante el 
municipio para el cual fueron prestados los servicios. 

Lo anterior, sin que resulte impedimento el realizar tal solicitud de pensión en 
apego a los principios y reglas previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, específicamente en el Título Sexto, denominado “Del Régimen de 
Seguridad Social”, Capítulo Único, designado como “De las Prestaciones Sociales”, 
y la presente Ley. 

Cabe mencionar que los trámites referidos, serán practicados en los términos 
señalados, hasta en tanto sean promulgadas las disposiciones particulares, a fin de 
propiciar la certeza jurídica de los empleados públicos o de sus beneficiarios, así 
como para que una vez publicados tales ordenamientos legales, cada Municipio 
cuente con plena autonomía para ejercer su libertad hacendaria en lo relativo a la 
asignación de prestaciones en materia de seguridad social.  

Ahora bien, a fin de dotar de una mejor comprensión a la presente, se 
insertan las siguientes modificaciones al texto del artículo transitorio CUARTO, que 
es el aludido por el Titular del Ejecutivo, a fin de que en su literalidad se indique que 
los dispositivos jurídicos a los que se hace referencia se instauraran en los plazos 
correspondientes. 
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TRANSITORIOS 

ANTERIOR  POSTERIOR 

CUARTO.- Para los efectos 
del trámite y en apego al proceso 
general de expedición de los 
acuerdos de pensión, los 
Ayuntamientos del Estado, en todo 
momento observarán y aplicarán las 
disposiciones legales contenidas en 
la Ley del Servicio Civil del Estado, 
la presente Ley Orgánica, ;  la Ley 
de Prestaciones de Seguridad 
social de las Instituciones Policiales 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; y las Bases Generales para 
la Expedición de Pensiones, 
documento éste último que precisa 
los procedimientos de recepción de 
solicitudes y documentación, 
trámite, revisión, análisis jurídico, 
elaboración de  resoluciones, 
publicación y demás procedimientos 
administrativos.  

Los Lineamientos 
establecidos en las Bases 
Generales, serán de observancia 
obligatoria para los municipios y 
supletoriamente tendrán vigencia en 
tanto los Ayuntamientos no emitan 
su propia reglamentación interna, la 
cual de ninguna forma deberá 
contravenir la respectiva legislación 
y las citadas Bases Generales. 

 
(…) 

CUARTO.- Para los efectos 
del trámite y en apego al proceso 
general de expedición de los 
acuerdos de pensión, los 
Ayuntamientos del Estado, en todo 
momento observarán y aplicarán las 
disposiciones legales contenidas en 
la Ley del Servicio Civil del Estado, 
la presente Ley Orgánica, ;  la Ley 
de Prestaciones de Seguridad 
social de las Instituciones Policiales 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; y las Bases Generales para 
la Expedición de Pensiones, 
documento éste último 
que precisará los procedimientos 
de recepción de solicitudes y 
documentación, trámite, revisión, 
análisis jurídico, elaboración de  
resoluciones, publicación y demás 
procedimientos administrativos.  

Los Lineamientos 
establecidos en las Bases 
Generales, una vez publicados 
oficialmente, serán de observancia 
obligatoria para los municipios y 
supletoriamente tendrán vigencia en 
tanto los Ayuntamientos no emitan 
su propia reglamentación interna, la 
cual de ninguna forma deberá 
contravenir la respectiva legislación 
y las citadas Bases Generales. 

(…) 
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G) LA OBSERVACIÓN 7 SE CALIFICA COMO PROCEDENTE, MISMA QUE 
SOSTIENE: 
“Es importante señalar que, en algunas partes del Decreto se encuentran 

términos que podrían generar confusión en la aplicación del texto, tales casos 
como: 

a) El artículo 38, en su adicionada fracción LXV, respecto de la copia 
certificada del acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe y otorgue la 
pensión, al establecer la debida “protocolización” de dicho documento. 

b) Por cuanto a la adicionada fracción XXXV al artículo 41, en su 
segundo párrafo, se dispone que para efectos de la elaboración de los padrones de 
servidores efectuar los actos de revisión, análisis, diligencias, investigaciones y 
“adjudicación” necesarios, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional 
al beneficio de jubilaciones y/o pensiones de sus trabajadores. 

c) El segundo artículo transitorio, establece que, “para efectos de que les 
sean remitidos los correspondientes decretos de pensión, tanto a los trabajadores 
como a los elementos de seguridad pública, la documentación que éstos presenten 
será remitida a su respectivo Ayuntamiento mediante acta de entrega de recepción 
para su convalidación”, lo cual resulta improcedente en virtud del propósito del 
presente Decreto, pues quien está facultado legalmente para emitir los acuerdos de 
pensión es el propio Ayuntamiento; por lo que dejar establecido el término 
“convalidar”, se entendería que únicamente podría ratificar lo que el Congreso del 
Estado hubiere acordado, situación que se pretende evitar con las presentes 
reformas. 

d) El artículo sexto transitorio, expresa que “Con fundamento en lo 
establecido por el artículo tercero transitorio de las reformas a la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos…”, sin embargo no se precisa a qué 
reformas se refiere, toda vez que no establece número de Decreto ni fecha de 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por lo que no se tiene 
certeza a qué reforma concierne.” 

Por cuanto hace a las observaciones planteadas en el numeral que nos 
ocupa, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, estima pertinente 
realizar las siguientes adecuaciones, en el orden y fracciones que fueron señaladas 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos:  

a) Sustituir el término “así como de su legal protocolización”, por “efectuar la 
autorización y registro de dicho documento. 

ARTICULO 38 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

122
2 

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

 

 

ANTERIOR ACTUAL 

LXV.- Expedir a los 
trabajadores, a los elementos de 
seguridad pública o a los 
beneficiarios de ambos, copia 
certificada del Acuerdo mediante el 
cual el Ayuntamiento aprueba y 
otorga el beneficio de la pensión o 
jubilación demandada, asimismo, 
efectuar la debida protocolización 
de dicho documento;  

LXV.- Expedir a los 
trabajadores, a los elementos de 
seguridad pública o a los 
beneficiarios de ambos, copia 
certificada del Acuerdo mediante el 
cual el Ayuntamiento aprueba y 
otorga el beneficio de la pensión o 
jubilación demandada, asimismo, 
efectuar la autorización y registro 
de dicho documento. 

b) Reemplazar la frase “adjudicación necesarios”, por “reconocimiento de 
procedencia”. 

ARTICULO 41 

ANTERIOR ACTUAL 

XXXV.- … 
 
… 
… 
… 
… 
Asimismo, con base en los 

artículos, 55 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos; y 14 de 
la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
mediante el área que para los 
efectos determine, efectuar los 
actos de revisión, análisis, 
diligencias, investigación y 

XXXV.- … 
 
… 
… 
… 
… 
Asimismo, con base en los 

artículos, 55 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos; y 14 de 
la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
mediante el área que para los 
efectos determine, efectuar los 
actos de revisión, análisis, 
diligencias, investigación y 
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adjudicación necesarios, con la 
finalidad de garantizar el derecho 
constitucional al beneficio de 
jubilaciones y/o pensiones de sus 
trabajadores. 

 
… 

reconocimiento de procedencia 
necesarios, con la finalidad de 
garantizar el derecho constitucional 
al beneficio de jubilaciones y/o 
pensiones de sus trabajadores. 

 
… 

c) Sustituir el término “para su convalidación y efectos conducentes”, por “para 
su conocimiento, trámite y efectos conducentes”, delimitando que solo serán 
remitidos a los ayuntamientos la documentación hasta antes de la vigencia 
de la presente ley 

TRANSITORIO 

ANTERIOR ACTUAL 

SEGUNDO.- La 
documentación presentada por 
trabajadores o por elementos de 
seguridad pública de los 
Ayuntamientos en la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado, 
para efectos de que les sean 
emitidos los correspondientes 
decretos de pensión, será remitida 
a su respectivo Ayuntamiento 
mediante acta de entrega 
recepción, para su convalidación y 
efectos conducentes. 

 

SEGUNDO.- La 
documentación presentada por 
trabajadores o por elementos de 
seguridad pública de los 
Ayuntamientos en la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del 
Estado, hasta antes de la vigencia 
de la presente ley, para efectos de 
que les sean emitidos los 
correspondientes decretos de 
pensión, será remitida a su 
respectivo Ayuntamiento mediante 
acta de entrega recepción, para 
para su conocimiento, trámite y 
efectos conducentes. 

d) Por cuanto hace a la omisión de señalar los datos que permitan identificar el 
artículo transitorio a que se alude en el artículo sexto transitorio del Decreto 
que nos ocupa, se considera la presente observación procedente, toda vez 
que esta Comisión Legislativa, carece de los elementos que puedan ubicar 
sus antecedentes; en ese sentido se suprime solo el texto citado quedando 
con la siguiente redacción: 
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SECTO TRANSITORIO 

ANTERIOR ACTUAL 

SEXTO.- Con 
fundamento en lo establecido 
por el Artículo Tercero 
Transitorio de las reformas a la 
Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, los Ayuntamientos 
del Estado que así lo 
decidieran, podrán establecer 
convenios con el Área de 
Seguridad Social del Congreso 
del Estado, con objeto de 
subrogar sus actividades y 
procesos en la emisión de 
pensiones de sus trabajadores 
y de sus elementos de 
seguridad pública, para que 
dichas prestaciones sean 
emitidas mediante Decreto 
Legislativo. 

SEXTO.- Los 
Ayuntamientos del Estado que 
así lo decidieran, podrán 
establecer convenios con el Área 
de Seguridad Social del 
Congreso del Estado, con objeto 
de subrogar sus actividades y 
procesos en la emisión de 
pensiones de sus trabajadores y 
de sus elementos de seguridad 
pública, para que dichas 
prestaciones sean emitidas 
mediante Decreto Legislativo 

 

H) EN RELACIÓN CON LA OBSERVACIÓN 8 QUE CONCIERNE A LOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS SE TIENE QUE: 
“a) Por cuanto al artículo cuarto, segundo párrafo, se establece la emisión 

de la reglamentación interna de cada Ayuntamiento, precisando que ésta “…de 
ninguna forma deberá contravenir la respectiva legislación y las citadas Bases 
Generales.”. Por lo que debe tenerse en cuenta, como anteriormente se señaló, que 
dichas bases aún no se encuentran vigentes, siendo más conveniente expedir de 
antemano la Legislación que debe observarse.” 

LAS MISMAS SE CONSIDERAN PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Al respecto se reitera que el trámite para el otorgamiento de pensión por 

jubilación, por cesantía en edad avanzada, por viudez, por orfandad y por 
ascendencia, deberá gestionarse por el peticionario o beneficiario, directamente 
ante el municipio para el cual fueron prestados los servicios, en los términos 
que fueron expuestos en la inciso F) del presente documento.  
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“Así mismo, en su tercer párrafo, y con referencia a la reglamentación 
interna, se dispone que los Ayuntamientos deberán efectuar, conjuntamente con el 
área de prestaciones de seguridad social del Congreso del Estado, un análisis 
jurídico y de homologación en procedimientos; facultad que no es propia del Poder 
Legislativo, debido a que la adecuación de los reglamentos a la Ley implica un 
control de legalidad que compete al Poder Judicial.” 

Corresponde al Congreso y ayuntamientos unificar criterios, ya que esta 
Soberanía es la que ha emitido las pensiones tuteladas por la Ley Burocrática de 
nuestro Estado, por lo que su personal técnico, por el devenir del tiempo, cuenta 
con la experiencia necesaria al respecto; experiencia que es indispensable, si se 
toma en cuenta que la materia  de  seguridad social es nueva para los municipios. 
Sin que el control de Legalidad aludido se pretenda ejercer por el Legislativo 
morelense. 

“b) Por cuanto al artículo quinto, se dispone que los Ayuntamientos 
allegarán al Congreso del Estado, en un periodo que no podrá exceder de 20 días  
hábiles contados a partir del día siguiente de entrada en vigor del presente Decreto, 
los padrones tanto de trabajadores, ex trabajadores, elementos y ex elementos de 
seguridad pública, así como de pensionados y beneficiarios de ambos; situación 
que debe reconsiderarse para establecer un lapso de tiempo mayor porque, para la 
mayoría de los Ayuntamientos, implica realizar trabajos administrativos que quizá 
por sus estructuras y archivos no pudieran generarse en tan poco tiempo. 

Así mismo, por cuanto a la solicitud de los padrones de pensionados y 
beneficiarios, hay que mencionar que dichos registros deben obrar ya en el 
Congreso del Estado, pues es éste quien venía aprobando estas pensiones. 

Esta observación se considera pertinente, por lo que este Órgano Legislativo 
estima adecuado un plazo de 40 días, mismos que serán computados en la misma 
forma a que se ha hecho alusión en líneas que anteceden.  

QUINTO TRANSITORIO 

ANTERIOR ACTUAL 

QUINTO.- Los 
Ayuntamientos en un periodo que 
no podrá exceder de veinte días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que entren en 
vigencia las presentes reformas, 
allegarán al Congreso del Estado 

QUINTO.- Los 
Ayuntamientos en un periodo que 
no podrá exceder de cuarenta días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que entren en 
vigencia las presentes reformas, 
allegarán al Congreso del Estado 
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los padrones de trabajadores, de ex 
trabajadores, de elementos y ex 
elementos de seguridad pública, así 
como de  pensionados y 
beneficiaros de ambos, por 
concepto de muerte del trabajador o 
pensionista, descritos en los 
artículos 41, fracción XXXV, y 86 
fracción XIII, de la Ley que se 
reforma. 

los padrones de trabajadores, de ex 
trabajadores, de elementos y ex 
elementos de seguridad pública, así 
como de  pensionados y 
beneficiaros de ambos, por 
concepto de muerte del trabajador o 
pensionista, descritos en los 
artículos 41, fracción XXXV, y 86 
fracción XIII, de la Ley que se 
reforma. 

I) Respecto de la última observación marcada con el número 9 en la que 
se señala que:  
“Finalmente, en el contenido del Decreto, se indica de manera incompleta las 

denominaciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 

SE DICTAMINA COMO PROCEDENTE. 
Se dictamina como procedente la misma de tal manera que será subsanada 

dichas omisiones en el presente Decreto para la correcta referencia de las diversas 
disposiciones jurídicas que han resultado aplicables. 

Por lo que del análisis practicado a las observaciones del entonces Titular del 
Poder Ejecutivo se determina lo siguiente: 

PRIMERO.- SE DICTAMINAN PROCEDENTES LAS OBSERVACIONES 
CUARTA, QUINTA, SÉPTIMA Y NOVENA; PARCIALMENTE PROCEDENTE LAS 
OBSERVACIÓN SEXTA Y OCTAVA E IMPROCEDENTES, LA PRIMERA, 
SEGUNDA Y TERCERA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZÓ A 
LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA  LA  LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 55 y 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 151 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
y de conformidad al Dictamen aprobado, esta Comisión legislativa una vez realizado 
el estudio pertinente de las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado de 
Morelos, pone a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos: 24 fracción III, párrafos 
primero, segundo y tercero; 75; 86 párrafo II; todos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, para quedar como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan: los párrafos cuarto, quinto sexto, 
séptimo y octavo, al artículo 24 fracción III;  un segundo párrafo a la fracción VII del 
artículo 38, y las fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII y LXVIII;  las fracciones XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL del artículo 41; las fracciones XII, XIII, 
XIV, XV y XVI, del artículo 86, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como a continuación se indica. 

Artículo 24.- Al día siguiente… 
III.- Designar a una comisión temporal denominada Comisión Especial de 

Recepción, que estará  integrada por un regidor de cada uno de los partidos 
políticos con representación en el Ayuntamiento, la cual tendrá la responsabilidad 
de revisar y resguardar los padrones, expedientes laborales y de elementos de 
seguridad pública, inventarios, fondos y valores que entrega el Ayuntamiento 
saliente. Esta comisión podrá asesorarse con las instancias que ella misma 
determine, y deberá emitir un dictamen, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la entrega del Ayuntamiento saliente, al cual anexará la relación de 
expedientes recibidos, referenciando cada expediente con su correspondiente área 
administrativa, que deberá presentar en sesión de Cabildo, para su discusión y 
aprobación, en su caso.  

Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la entrega o la realizara de 
manera parcial, la Comisión encargada levantará el acta correspondiente, corriendo 
inmediato traslado, mediante copia certificada al Congreso del Estado, que 
proveerá lo conducente de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Morelos; y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Asimismo, en  caso de cubrir los requisitos de la entrega recepción, del acta 
que se levante, así como de las observaciones formuladas, se remitirá copia a la 
Legislatura local. 

La Comisión Especial de Recepción, con apoyo de la Contraloría  Municipal, 
elaborará las respectivas relaciones, resguardos documentales y actas 
circunstanciadas a cargo de los titulares o responsables de área.  
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Los titulares o responsables de área, en el momento de dejar de surtir 
efectos sus nombramientos, estarán obligados a notificar su baja al Contralor 
Municipal, y hacer entrega de las relaciones pormenorizadas de los expedientes 
que tengan a su resguardo, estableciendo el estado de avance que guarda cada 
uno de ellos. 

Todo Ayuntamiento, mediante el área de Recursos Humanos, está obligado 
a conservar y resguardar el archivo laboral, el cual contendrá los expedientes 
individualizados de trabajadores en activo, ex trabajadores, y  pensionistas del 
municipio, así como también de los elementos de seguridad pública, archivo que 
por ningún motivo estará fuera del edificio municipal o de las oficinas de Recursos 
Humanos.   

Todo servidor público, será responsable de los expedientes a su resguardo, 
por lo que en caso de negligencia o mal manejos de éstos, se estará a lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Morelos.  

En el último año de ejercicio constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá 
prever en el presupuesto de egresos una partida especial para el proceso de 
entrega recepción; 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos…: 
VII.- Aprobar  el Presupuesto de Egresos, del Municipio, con base en los 

ingresos disponibles, mismo que contendrá la información que refiere el artículo 20 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

Indistintamente, dicho Presupuesto además de contemplar los recursos 
financieros para el pago de la plantilla de personal autorizada, y de la nómina de 
pensionistas, deberá integrar un estimado de los trabajadores y de elementos de 
seguridad pública, por pensionarse en el respectivo año fiscal. 

LXIV.- Otorgar mediante acuerdo de la mayoría del Ayuntamiento, los 
beneficios de la seguridad social de sus trabajadores, y de los elementos de 
Seguridad Pública en lo referente a pensiones por jubilación, cesantía por edad 
avanzada, invalidez, así como a los beneficiarios del servidor público por muerte, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

LXV.- Expedir a los trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a 
los beneficiarios de ambos, copia certificada del Acuerdo mediante el cual el 
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Ayuntamiento aprueba y otorga el beneficio de la pensión o jubilación demandada, 
asimismo, efectuar la autorización y registro de dicho documento. 

LXVI.- Los Ayuntamientos, al otorgar los citados beneficios de seguridad 
social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad pública, así como a los 
beneficiarios de ambos, invariablemente deberán cumplir con los procedimientos 
legales descritos en la normatividad de la materia, para que en un plazo no mayor 
de treinta días hábiles, contados  a partir de la fecha en que se tenga por recibida y 
convalidada la documentación requerida para su tramitación, resuelvan y emitan los 
correspondientes acuerdos de pensión.  Para tal fin, los Ayuntamientos deberán 
contar con los recursos humanos, técnicos, procedimentales y administrativos 
necesarios.  

La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la seguridad 
social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo a los principios de 
transparencia y eficacia administrativa.  

LXVII.- Para el caso de que el Cabildo Municipal, emita en sentido negativo 
algún acuerdo de pensión, éste deberá estar debidamente fundado y motivado, y 
mediante copia certificada, se notificará al peticionario de dicha resolución, 
quedando invariablemente reservados sus derechos para hacerlos valer ante la 
instancia jurisdiccional que considere pertinente.  

LXVIII.- Las demás que les concedan las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

Artículo 41.- El Presidente Municipal…  
XXXIV.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el 

otorgamiento de los beneficios de seguridad social a los trabajadores municipales, a 
los elementos de seguridad pública o a los deudos de ambos, respecto de 
pensiones por jubilación, cesantía por edad avanzada, invalidez y muerte, conforme 
lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

XXXV.- En ejercicio de sus atribuciones y mediante el área de recursos 
humanos del Ayuntamiento, elaborar los padrones de servidores públicos 
municipales, a saber: 

1).- De trabajadores, y de elementos de seguridad pública en activo; 
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2).- De extrabajadores, y de ex elementos de seguridad pública;  
3).- De pensionados; y 
4).- De beneficiaros, por concepto de muerte del trabajador o pensionista.   
Asimismo, con base en los artículos, 55 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos; y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, mediante el área que para los efectos determine, efectuar los 
actos de revisión, análisis, diligencias, investigación y reconocimiento de 
procedencia necesarios, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional al 
beneficio de jubilaciones y/o pensiones de sus trabajadores. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo Décimo Transitorio de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y lo dispuesto en la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, se observarán los mismos procedimientos respecto a 
la documentación y análisis jurídico y de información de los elementos integrantes 
de las corporaciones policiacas municipales.   

XXXVI.- Garantizar el cabal cumplimiento al derecho de petición, 
contemplado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al efectuar, mediante el área de recursos humanos del Ayuntamiento, la 
entrega al trabajador, al elemento de seguridad pública o a los deudos de ambos, 
de la documentación referente a la carta de certificación del último salario percibido 
y a la constancia de servicios prestados por el trabajador en las diferentes 
administraciones municipales.  

Para el caso de que el Congreso del Estado u otro Ayuntamiento, solicite 
información referente a la antigüedad de algún extrabajador, o de algún ex 
elemento de seguridad pública, con la finalidad de convalidar la antigüedad en el 
servicio público para el Ayuntamiento al cual se le pide la información, sin que por 
este motivo le corresponda la resolución o emisión del acuerdo de la pensión por no 
ser el último o actual patrón, el Ayuntamiento proporcionará a los citados órdenes 
de gobierno, copias certificadas de las documentales que fehacientemente 
acrediten los periodos de servicio que hubieran prestado para el Ayuntamiento. 

XXXVII.- Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los Acuerdos de 
Cabildo, mediante los cuales otorga a sus trabajadores, a los elementos de 
seguridad pública, o a los deudos de ambos, el beneficio de pensiones y/o 
jubilaciones, de acuerdo al procedimiento y los plazos que para tales efectos 
establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;  la Ley de Prestaciones de 
Seguridad social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
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Pública; las Bases Generales y Procedimientos para la Expedición de Pensiones y 
su respectivo Reglamento Interno de Pensiones; 

XXXVIII.- Promulgar  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y en la 
respectiva gaceta municipal, todo tipo de acuerdos, bandos, reglamentos 
municipales, reglamentos internos o administrativos, así como demás disposiciones 
legales que el Cabildo apruebe en cada sesión que realice. Lo anterior con la 
finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el inciso L) del artículo 38 de 
la presente Ley. 

XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia 
laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las 
resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso 
Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes 
autoridades jurisdiccionales; y 

XL.- Las demás que les concedan las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Ayuntamiento 

Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que 
determinen sus reglamentos, pero en todo caso contará con una secretaría del 
Ayuntamiento, una tesorería, una dependencia de atención de asuntos jurídicos; 
una dependencia encargada de la administración de servicios internos; recursos 
humanos, garantizando el respeto de los derechos de los trabajadores en activo, de 
los pensionados, de los elementos de seguridad pública, así como de los  
beneficiarios de todos éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del 
archivo documental laboral y del padrón de servidores públicos y de pensionistas; 
materiales y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de la prestación 
de servicios públicos municipales, una dependencia encargada de la ejecución y 
administración de obras públicas, una dependencia de atención de asuntos 
migratorios , otra de la seguridad pública y tránsito municipal, un cronista municipal, 
una Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer  cuando menos una Oficialía del 
Registro Civil y una contraloría municipal. 

Artículo 86.- Son atribuciones del Contralor Municipal;  
II.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus 

atribuciones podrá realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o 
auditorías; requerir informes, datos, documentos y expedientes de todos los 
servidores públicos municipales relacionados con su antigüedad, funciones y 
antecedentes laborales; levantar actas administrativas, desahogar todo tipo de 
diligencias, notificar el resultado de las revisiones o investigaciones que practique; 
determinar los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán 
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solventar las observaciones o deban proporcionar la información o documentación 
que se les requiera y legalmente corresponda; que en este último caso, podrán ser 
de tres a cinco días hábiles, mismos que podrán prorrogarse en igual tiempo, a 
juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma aleatoria en los procesos de 
licitación, concurso, invitación restringida o adjudicación directa de las 
adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas, así como en los 
procesos de entrega-recepción de estas últimas.  

XII.- En ejercicio de sus atribuciones establecidas en las fracciones I y II del 
artículo 86 de esta Ley, concomitantemente con el área de recursos humanos del 
Ayuntamiento, y dependiendo del caso con los servidores públicos y/o sus 
representantes, efectuará los actos de revisión, análisis e investigación documental, 
de la antigüedad de los servidores públicos para garantizar las prestaciones y 
beneficios en materia de prestaciones de seguridad social; asimismo, verificará que 
el área de recursos humanos efectúe la entrega al servidor público o solicitante de 
la documentación referente a carta de certificación del último salario percibido y la 
constancia de servicios prestados para el Ayuntamiento. 

XIII.- Supervisar la elaboración por parte del área de recursos humanos, de 
los padrones de servidores públicos municipales, a saber 

1).- De trabajadores en activo y de elementos de seguridad pública; 
2).- De extrabajadores y de elementos de seguridad pública;  
3).- De pensionados; y 
4).- De beneficiaros, por concepto de muerte del trabajador o pensionista.   
Los padrones en comento, deberán contener nombre completo de los 

servidores públicos, de los extrabajadores o de sus beneficiarios, fecha de ingreso, 
fecha de egreso, o fecha en la cual se emitió la pensión, así como el monto de ésta.  

Similar procedimiento se efectuará respecto de los elementos de las 
Instituciones  de Seguridad Pública Municipales. 

XIV.- Supervisar que las áreas administrativas del Ayuntamiento, den cabal 
cumplimiento a todo tipo de acuerdos, bandos, reglamentos internos, 
administrativos, y demás ordenamientos que el Cabildo expida; 

XV.- Supervisar que el área de recursos humanos del Ayuntamiento, allegue 
a sus trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a los deudos de ambos, 
copia certificada del acuerdo mediante el cual el Cabildo aprueba y otorga los 
beneficios de pensiones o jubilaciones, así como “efectuar la autorización y registro 
de dicho documento; y 
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 a) Sustituir el término “así como de su legal protocolización”, “efectuar la 
autorización y registro de dicho documento”. 

XVI.- Las demás que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o que el 
Ayuntamiento le confiera dentro del marco de sus atribuciones.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir del día 

siguiente a aquel en que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La documentación presentada por trabajadores o por elementos 
de seguridad pública de los Ayuntamientos en la Comisión de Trabajo Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado, hasta antes de la vigencia de la 
presente ley, para efectos de que les sean emitidos los correspondientes decretos 
de pensión, será remitida a su respectivo Ayuntamiento mediante acta de entrega 
recepción, para para su conocimiento, trámite y efectos conducentes. 

TERCERO.- Para los efectos de la entrega recepción de los expedientes de 
trabajadores o de elementos de seguridad pública municipales que estén a 
resguardo del Congreso del Estado, los Ayuntamientos instalarán una Comisión 
Receptora, la cual será la responsable de recibir, resguardar y dar turno a la 
correspondiente área administrativa del Ayuntamiento. 

La Comisión en comento tendrá como apoyo logístico y de verificación, el 
personal del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento y la Contraloría 
Municipal. 

CUARTO.- Para los efectos del trámite y en apego al proceso general de 
expedición de los acuerdos de pensión, los Ayuntamientos del Estado, en todo 
momento observarán y aplicarán las disposiciones legales contenidas en la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, la presente Ley Orgánica; la Ley de 
Prestaciones de Seguridad social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; y las Bases Generales para la Expedición de Pensiones, 
documento éste último precisará los procedimientos de recepción de solicitudes y 
documentación, trámite, revisión, análisis jurídico, elaboración de  resoluciones, 
publicación y demás procedimientos administrativos.  

Los Lineamientos establecidos en las Bases Generales, una vez publicados 
oficialmente, serán de observancia obligatoria para los municipios y supletoriamente 
tendrán vigencia en tanto los Ayuntamientos no emitan su propia reglamentación 
interna, la cual de ninguna forma deberá contravenir la respectiva legislación y las 
citadas Bases Generales. 
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Los Ayuntamientos, una vez elaborados los reglamentos de referencia, 
turnarán copia al área de prestaciones de seguridad social del Congreso del 
Estado, estableciendo fecha de reunión para los efectos de que concomitantemente 
con el área responsable de efectuar los procesos de revisión, elaboración, 
aprobación  y expedición de acuerdos de pensiones municipales, se efectúe el 
respectivo análisis jurídico y de homologación de procedimientos. Asimismo, el área 
responsable de la seguridad social del Congreso del Estado, estará en todo 
momento disponible para efectuar en los Municipios del Estado, los cursos o 
talleres necesarios con la finalidad de asesorar y capacitar a las áreas responsables 
municipales, en lo referente al desarrollo de los trabajos de expedición de 
pensiones y jubilaciones, esto tiene como único objeto, el de homologar a nivel 
Estado, los procesos y criterios procedimentales de expedición de pensiones de los 
Ayuntamientos del Estado. 

QUINTO.- Los Ayuntamientos en un periodo que no podrá exceder de 
cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que entren en 
vigencia las presentes reformas, allegarán al Congreso del Estado los padrones de 
trabajadores, de ex trabajadores, de elementos y ex elementos de seguridad 
pública, así como de  pensionados y beneficiaros de ambos, por concepto de 
muerte del trabajador o pensionista, descritos en los artículos 41, fracción XXXV, y 
86 fracción XIII, de la Ley que se reforma. 

SEXTO.- Los Ayuntamientos del Estado que así lo decidieran, podrán 
establecer convenios con el Área de Seguridad Social del Congreso del Estado, con 
objeto de subrogar sus actividades y procesos en la emisión de pensiones de sus 
trabajadores y de sus elementos de seguridad pública, para que dichas 
prestaciones sean emitidas mediante Decreto Legislativo 

SÉPTIMO.-  Para la elaboración y consecuente publicación del reglamento 
interno de expedición de pensiones a favor de los trabajadores del Ayuntamiento; 
los ayuntamientos contaran con un plazo no mayor a cuatro meses contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, para lo cual, los Cabildos 
Municipales en todo momento observarán lo dispuesto en la Constitución Federa; la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos; la Presente Ley Orgánica; y las Bases Generales de 
los Procedimientos para la Expedición de Acuerdos de Pensión de los 
Ayuntamientos del Estado.  

OCTAVO.-  Para la elaboración y consecuente publicación del reglamento 
interno de expedición de pensiones a favor de los elementos de seguridad pública 
municipales, los Cabildos en todo momento observarán lo dispuesto en la 
Constitución Federa; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; la Ley 
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Orgánica Municipal; y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y las Bases 
Generales de los Procedimientos para la Expedición de Acuerdos de Pensión de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública de los Ayuntamientos del 
Estado.  

NOVENO.- Remítase al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos de su promulgación, refrendo y promulgación en términos de los artículos 
44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 
ASÍ LO DICTAMINARON Y FIRMAN LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LAS COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO.  

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del 

mes de diciembre de 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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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a la 

Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) a presentar un informe respecto a la cartera vencida del 
organismo, con énfasis en los adeudos que tengan las dependencias de los 
tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, 
dependencias federales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
presentado 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 20 de noviembre pasado en la mayoría de los medios de comunicación de 

la Entidad, se dio a conocer a la opinión pública que a la Universidad del Estado de 
Morelos se le había suspendió el suministro del agua potable, entre otras cosas por 
tener adeudos atrasados con el organismo operador que fueron calculados en 4 
millones 23 mil 485 pesos. 

Por otra parte, con motivo de las comparecencias organizadas por la 
Comisión de Hacienda de este Congreso para recibir de la sociedad y de las 
entidades públicas, propuestas para integrar las leyes de ingreso de los municipios, 
durante la primera semana de diciembre en curso, se recibió a los integrantes de la 
Cámara de Comercio de Cuernavaca, quienes entregaron a los presentes una carta 
fechada el pasado 12 de Noviembre del año en curso. 

En ella los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Agua Potable 
de Cuernavaca, constituidos con fundamento en el artículo 97 de la Ley Estatal del 
Agua Potable, que son distinguidos líderes sociales y empresarios de nuestra 
comunidad, denunciaron entre otras cosas, que en el sistema operador del agua de 

     



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 60 
 

 

123
7 

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

 

 

la capital de Morelos, existe una importante cartera vencida que podría sumar los 
117 millones de pesos, entre los cuales figuran importantes dependencias públicas. 

Conforme a las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 115 de la particular del Estado, así como de otras 
disposiciones aplicables, ninguna dependencia de cualquiera de los tres poderes de 
la Entidad, de la federación asentados en Morelos y  los organismos 
constitucionales autónomos, están exentos del pago por el servicio del suministro 
de agua potable en los inmuebles que ocupan. 

Esta situación podría resultar grave si se atiende a la afirmación de los 
Consejeros Ciudadanos que denuncian que el  “SAPAC TIENE A LA FECHA MAS 
DE 20000 VEINTE MIL CUENTAS OCULTAS, ES DECIR CUENTAS 
CLANDESTINAS A LAS QUE LES SURTE AGUA PERO NO LES COBRA DEBIDO 
A QUE HA SIDO OMISO EN REALIZAR UN PROGRAMA DE AJUSTES Y 
REGULARIZACION QUE PERMITA OBTENER EL COBRO DEL LIQUIDO QUE 
SURTE”. 

Razonan también que “SI SAPAC HUBIESE SIDO OPERADO CON 
CRITERIOS ECONOMICOS Y EMPRESARIALES COMO EMPRESA 
DESCENTRALIZADA QUE ES Y NO COMO UNA DEPENDENCIA DEL 
MUNICIPIO CON CRITERIOS POLITICOS MAS QUE ECONOMICOS, NO 
REQUERIRIA DE NINGUN PRESTAMO Y AL CONTRARIO REGISTARIA UN 
EXCESO DE DINERO QUE LE PERMITIRIA MODERNOIZARSE SIN SIQUIERA 
AUMENTAR LOS PRECIOS”. 

Por tanto, compañeras y compañeros Legisladores, estimo procedente 
exhortar al Sistema de Agua Potable, para que aras de la transparencia y del 
mejoramiento del servicio, se presente informe a esta Soberanía, relativo al estado 
que guarda la cartera vencida por deudores en la categoría de dependencias 
públicas, que incluya el monto desglosado por cada una de ellas, la antigüedad del 
mismo, así como las acciones que haya implementado para lograr su recuperación. 

Esta propuesta se funda desde luego en el principio de derecho que 
establece que todos somos iguales ante la ley, por tanto, no debe existir ningún 
usuario que reciba el suministro de agua sin pagar por él. 

Por lo expuesto propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable 
(SAPAC) del Municipio de Cuernavaca, a presentar a esta Soberanía un informe 
preciso sobre el estado que guarda su cartera vencida a la fecha, con énfasis o 
distinción de la cartera morosa de las dependencias públicas de los tres poderes del 
estado, organismos autónomos constitucionales, universidad del estado de Morelos 
(UAEM), así como dependencias federales asentadas en esta municipalidad, que 
incluya el monto de los mismos, el tiempo de la mora y cualquier otro dato que 
estime relevante. 

 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

 
 TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.    
Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de diciembre del año 

dos mil  trece. 
 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para la creación de la 

comisión legislativa especial y temporal para el estudio y alcances del nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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 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 
Por unanimidad los integrantes de la Cámara de Senadores de la República 

aprobaron durante la semana pasada, el nuevo CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Esta determinación legislativa tiene como consecuencias las siguientes: 

- Deja sin vigencia el actual Código Federal de Procedimientos Penales que 
nació en el año de 1934. 

- Reglamenta la justicia oral en el ámbito federal.  

- Abroga y sustituye los 33 Códigos de Procedimientos Penales existentes en 
el país. Dicho de otro modo, todas las Entidades, entre ellas Morelos y el 
Distrito Federal, asumiremos como propio el ordenamiento federal en 
cuestión. 
Llegar a este momento significó un triunfo de la sociedad. Diversas 

organizaciones y líderes de opinión empeñaron esfuerzos, tiempo y recursos para 
construir un nuevo andamiaje institucional que busca  mejor procuración de justicia, 
estandarizar el universo de las reglas de investigación y persecución del delito, así 
como la formación y capacitación de las policías, ministerios públicos y operadores 
del nuevo sistema penal. 

Es claro que esta normatividad implica nuevos retos, formas de trabajo, 
análisis de las formas de su aplicación y los recursos que se requieren  para su 
implementación, acciones que no ocurrirán de un día para otro, ni tampoco pueden 
ser definición de una sola persona, ni de un grupo. 
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Aplicar en Morelos el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, 
requiere de la instalación de un grupo multidisciplinario que pude ser liderado por 
este Congreso, razón por la cual vengo a proponer a esta Asamblea, la creación de 
una nueva Comisión Legislativa Especial  con carácter temporal, que aglutine a los 
diversos sectores involucrados en el asunto, e incluya desde luego, la participación 
de la sociedad. 

Fundo mi petición en lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos que a la letra dicen: 

“Artículo *53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su 
caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.  

Artículo *54.- Las comisiones legislativas serán ordinarias o especiales.  
Son comisiones ordinarias las que se constituyan con carácter de 

permanentes y funcionarán durante todo el ejercicio de la legislatura. 
Las comisiones especiales son aquellas de carácter temporal que acuerde el 

pleno del Congreso del Estado, para la atención de asuntos específicos; se 
conformarán y tendrán la  duración que se establezca en el propio acuerdo”. 

La Comisión Especial para analizar el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales deberá estar integrada por los Diputados que libremente 
deseen participar en la misma, en particular por los Presidentes de las Comisiones 
de Seguridad Pública y protección Civil, así como de Justicia y Derechos Humanos 
quien deberá presidirla. 

Con fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, se 
deberá convocar también a uno o más Magistrados del Poder Judicial vía la 
Presidencia de este Poder, para recibir sus aportaciones y consejo. 

De la misma forma deberá invitarse por conducto del Gobernador del Estado, 
al Procurador General de Justicia, a la Secretaria de Seguridad Pública y al 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo. 

A la par, deberá hacerse una amplia convocatoria a las organizaciones de la 
sociedad, es decir barras de abogados, universidades, organismos empresariales, 
sindicatos, entre otros, para escuchar e incorporar sus propuestas  ya sea en forma 
directa o en foros.  

Esta Comisión Especial tendrá una duración de seis meses, pero podrá 
solicitar al Pleno la ampliación de su mandato si las circunstancias lo ameritan.  
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Por lo expuesto propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se propone al Pleno del Congreso, previo dictamen de la Junta 
Política y de Gobierno, la creación de la Comisión Especial Legislativa para el 
estudio y alcances del nuevo CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, cuya duración será de seis meses a partir de la fecha de aprobación del 
decreto que le de origen.  

 
SEGUNDO.- En la Comisión Especial antes mencionada podrán participar 

libremente los Diputados que así lo decidan y será presidida por el Diputado titular 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien tendrá amplias facultades 
para invitar a participar a la sociedad y grupos organizados, pero no deberá faltar la 
invitación al  Procurador General de Justicia, a la Secretaria de Seguridad Pública y 
al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo. 

 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 fracción d) de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, turnar esta propuesta 
legislativa a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que haya lugar. 

 
CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
 
Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de diciembre 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. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice verificación y revisión 
exhaustiva de licencias de funcionamiento de establecimientos con venta de  
bebidas alcohólicas en todo el municipio, en especial el Corredor 
Acapantzingo y Boulevard Cuauhnahuac, presentado por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera (Urgente y obvia resolución). 

Por este medio, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 
42 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, 
pongo a consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado, Proposición 
con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para exhortar al 
Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice verificación y revisión exhaustiva 
de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos con venta de Bebidas 
Alcohólicas en todo el Municipio pero en especial el corredor Acapantzingo y 
Boulevard Cuauhnahuac, atento a lo anterior, expreso la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el Municipio de Cuernavaca, se vive una situación problemática, respecto 

a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas al público, donde parece tierra de 
nadie, no se realizan las verificaciones e inspecciones de acuerdo al reglamento 
municipal correspondiente, y estos centros de vicio, de los cuales muchos carecen 
de Licencias, provocan alteración al tejido social, al no encontrarse regulados  
conforme a la Ley. 

 
Este tipo de negocios expone, principalmente, a los jóvenes a caer en el 

alcoholismo; asimismo, se incrementa el número de accidentes vehiculares, “es 
común observar la venta de bebidas embriagantes a menores de edad y fuera del 
horario establecido” 

 
Los establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas proliferan 

en El Corredor Acapantzingo y Boulevard Cuauhnahuac, por lo que es necesario 
que las autoridades municipales los regularicen y que apliquen el reglamento, pues 
es común observar la comercialización de licores a menores de edad y fuera del 
horario establecido. 
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Derivado de lo anterior se propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO.-  Se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice 
verificación, Inspección y revisión exhaustiva de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas en todo el municipio pero en 
especial el corredor Acapantzingo y Boulevard Cuauhnahuac. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33 
ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, giren 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que todos los topes de calles y 
carreteras se encuentren pintados y señalizados, así como retirar todos 
aquellos que no sean estrictamente necesarios, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa Directiva y el Pleno 
del Poder Legislativo el siguiente Acuerdo Parlamentario mediante el cual la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33 
Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias giren 
instrucciones a quien corresponda a efecto de todos los topes de calles y 
carreteras se encuentren pintados y señalizados, así como retirar todos 
aquellos que no sean estrictamente necesarios, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las carreteras son vías de comunicación, vías de libre tránsito vías de 

acceso a otras ciudades, pueblos, ejidos, rancherías, para promover el comercio, 
para reducir la desigualdad de oportunidades, para fomentar el turismo, para acortar 
las distancias, solo por mencionar algunas de sus funciones. 

Sin embargo estos importantes medio de enlace, en múltiples ocasiones 
presentan deterioro que afecta la circulación por la mismas. Un hecho que debe 
llamar nuestra atención, es el relativo a los topes que tienen algunas de estas vías, 
perturbando a los usuarios que las transitan. 

Los topes, pese a no existir dentro de las regulaciones urbanas oficiales, 
llegaron para quedarse en esta ciudad que adolece de su cultura vial. 

Son responsables de infinidad de accidentes viales, descomposturas 
vehiculares y afectaciones a la salud de los Morelenses y al medio ambiente. 
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Los topes, pese a no existir dentro de las regulaciones urbanas oficiales, 
llegaron para quedarse en esta ciudad que adolece de cultura vial. 

En Morelos hay miles construidos de manera irregular y sólo algunos de ellos 
han sido autorizados en su momento por la autoridad competente. 

Al respecto, los topes que se encuentran en las carreteras se han convertido 
en coautores de crímenes, ya que al obligar a los vehículos a reducir 
considerablemente la velocidad, generan una ventana de oportunidad para los 
criminales. 

Pero los topes no solo ocasionan delincuencia, sino hacen que el turismo 
que utiliza estas carreteras, disminuya, esto debido a que gran cantidad de 
personas no quieren manejar una carretera que se encuentre tapizada de topes 
como una metrópoli.  

De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigaciones en 
Óptica (CIO) y por el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, los topes en México 
no cumplen con la función para lo que fueron diseñados, al contrario provocan más 
accidentes.  

El problema es que para pasar un tope, primero debe frenarse, pasarlo y 
segundo, volver a acelerar para llegar a la velocidad permitida, en esto gasta 
energía y gasolina, y genera alta contaminación. 

Según este análisis, en el trayecto de la carretera de Jojutla-Alpuyeca en 
nuestro Estado, se contabilizaron aproximadamente 50 topes, uno cada trescientos 
metros; en promedio cada 30 segundos pasa un coche, por lo que en un día 
transitan tres mil coches que desperdician siete mil litros de gasolina y energía con 
un costo de más de 70 mil pesos diarios. 

Para el Partido Verde resulta de suma importancia tomar medidas que 
ayuden a reducir la contaminación y los delitos cometidos en estas carreteras, de 
igual forma estos topes que en su mayoría no se encuentran debidamente 
señalados provocan accidentes ya que en muchas ocasiones los automovilistas no 
alcanzan a frenar, golpeando sus vehículos bruscamente contra los topes. 

Lo anterior, debido a que los topes en su mayoría son construidos de forma 
arbitraria, sin regulación alguna y lo más grave, sin señalamiento previo, de manera 
que los automovilistas no tienen forma de percatarse con suficiente anticipación que 
existe un tope en el camino que están transitando, ocasionando con esto graves 
accidentes automovilísticos que se evitarían simplemente con señalar y pintar 
debidamente los topes en calles y carreteras. 
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En tal virtud, la solución que se propone es que lo topes siempre deben 
estar pintados para que no pasen desapercibidos, debe haber un 
señalamiento previo al conductor de su ubicación y se deben tener los topes 
estrictamente necesarios. 

Con nuestra propuesta, pretendemos generar ahorro de energía y reducción 
de contaminación, así como evitar accidentes graves en los que puedan llegar a 
perder la vida los automovilistas. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 
 

PRIMERO.- Acuerdo Parlamentario mediante el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33 Ayuntamientos, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias giren instrucciones a quien corresponda a 
efecto de todos los topes de calles y carreteras se encuentren pintados y 
señalizados, así como retirar todos aquellos que no sean estrictamente necesarios. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y a los 33 Ayuntamientos, para su conocimiento y efectos procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se solicita a la Asamblea se califique el presente 
asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los dos días del 
mes de diciembre del año 2013. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33 

ayuntamientos a realizar campañas de prevención y detección oportuna del 
VIH, además de impulsar la creación de los consejos municipales de 
prevención del VIH/SIDA y exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios de 
salud para realizar un plan estratégico estatal que incluya intervenciones 
biomédicas comportamentales y estructurales a fin de dar una respuesta 
efectiva al VIH en el Estado de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

Por este medio, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 
42 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, 
pongo a consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado,  pongo a 
consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado, Proposición con 
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para exhortar a los 33 
Ayuntamientos para realizar campañas de prevención de prevención y 
detección oportuna del VIH, además de impulsar la creación de los Consejos 
Municipales de Prevención del VIH/SIDA, y exhorta a la Secretaria de Salud y a 
los Servicios de Salud para realizar un Plan Estratégico Estatal, que incluya 
intervenciones Biomédicas, Comportamentales y Estructurales a fin de dar 
una respuesta afectiva al VIH en el estado de Morelos  atento a lo anterior, 
expreso la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El ONUSIDA realiza estimaciones sobre la epidemia de VIH  que se aplica de 

manera uniforme para obtener cifras globales, regionales y  nacionales. Debido a 
que la epidemia del VIH se ha mantenido estable a nivel  mundial, por primera vez 
en 30 años, las estimaciones que ha hecho este año el  ONUSIDA  muestran una  
tendencia a la baja en prevalencia y otros indicadores.   

Las nuevas estimaciones del ONUSIDA indican que para finales del año 
2010 existían en el mundo cerca de 34 millones [rango de 31.6 millones5.2 
millones] de personas que vivían con VIH, de las cuales cerca del 68% vivían en el 
África Subsahariana, la región más afectada; y que en el mundo podrían haber 
ocurrido alrededor de  2.7 millones [rango de 2.4 millones–2.9 millones] de nuevas. 

Estas estimaciones del ONUSIDA indican que para la región de América 
Latina,  en la que se incluye a México, la prevalencia regional de VIH en población 
adulta  ha permanecido sin cambios entre 2001 y el 2010, siendo cercana al 0.4%.  
En  nuestra región cerca de 1.5 millones [rango de 1.2 1.7 millones]  de personas 
vivían con el VIH; y durante el 2010 ocurrieron cerca de 100 mil [rango de 73 mil140 
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mil] nuevas infecciones por el VIH. La epidemia en  América Latina continúa siendo 
concentrada en hombres que tienen sexo con  hombres, personas que se dedican 
al trabajo sexual y personas que usan drogas  inyectables. El 64% de las personas 
adultas que vivían con VIH en nuestra región durante el 2010 eran hombres. Se 
estima que para el 2010 al menos 6.6 millones de personas recibían tratamiento 
antirretroviral en países de ingreso bajos y medio, lo que representa un incremento 
de 1.35 millones de personas. En promedio, en estos países la cobertura de 
personas viviendo con VIH que requieren       tratamiento antirretroviral es del 47% 
mientras que en el 2009 era del 39%.            

Argentina, Brasil, Costa  Rica,  República  Dominicana,  Ecuador,  México, 
Paraguay  y  Uruguay  son  los  países  de Latinoamérica que con la nueva  
metodología del ONUSIDA se ubican en el rango de países con cobertura   
antirretroviral entre  60% y 79%. 

En México se cuenta con un Registro Nacional casos SIDA en el cual se 
tiene la información de los casos de SIDA que se han diagnosticado y registrado en 
las diferentes instituciones de salud. Al 30 de septiembre de 2011, este sistema 
indicaba los siguientes datos para el país:  

Al 30 de septiembre de 2011 se habían diagnosticado y registrado 151,614 
casos acumulados de SIDA, de los cuales 123,706 (82%) eran hombres y 26,900 
(18%) mujeres); y se habían registrado 36,714 casos acumulados de VIH, de los 
cuales 26,697 (72.8%) eran hombres y 10,017 (27.2%) Mujeres. 

Del total de los casos registrados de SIDA en el país, el 44% se encuentran 
en el Distrito Federal (24,198), Estado de México (16,686), Veracruz (13,958) y 
Jalisco (11,323), siendo estas las entidades Federativas con más casos registrados. 
Mientras por el contrario, Zacatecas, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes, 
representan 2.3% de todos los casos de SIDA reportados hasta la fecha. Por otra 
parte, del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011 se habían registrado 
2,846 casos nuevos de SIDA y 3,083 casos nuevos de VIH.   

En nuestro país la principal vía de transmisión del VIH es la vía sexual; y 
tenemos una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, 
personas que realizan trabajo sexual y personas que usan drogas inyectables. El 
32% de los casos registrados de SIDA en hombres refieren una categoría de 
transmisión por relaciones sexuales homosexuales y el 22% bisexuales.  

El 41% indica la vía heterosexual (considerar que podría estar sobre 
reportado dado que muchos hombres no se asumen homosexuales aunque tengan 
sexo con otros hombres). El 1% por uso de drogas inyectables y otro 1% por 
transmisión vertical. Por otra parte, el 86.6% de los casos registrados de SIDA en 
mujeres refieren una categoría de transmisión por relaciones sexuales 
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heterosexuales. El 5.8% indica la vía de transmisión vertical y el 0.67% por uso de 
drogas inyectable 

Actualmente según cifras publicadas por el CENSIDA, Morelos al 15 de 
octubre de 2013 ocupa con 3,548 casos de SIDA el lugar número 17 en la 
República Mexicana. De  los cuales  2,757 (77.7%) son hombres y 791 (22.3%) son 
mujeres. La relación hombre mujer en los casos acumulados de SIDA hasta el año 
2010 es de 4 :1, similar a la nacional. 

Los municipios con mayor número de casos reportados son: Cuernavaca con 
1,232 (34.7%), Cuautla 446 (12.5%), Jiutepec 302 (8.5%), Temixco 198 (5.5%) y 
Yautepec con 172 (4.8%). El grupo de edad de 25 a 44 años concentra el 61.6% del 
total de los casos (2,186), seguido de 45 a 64 años con 637  casos (17.8%) y el de 
20 a 24 años con 384 casos (10.8%). 

De los casos de SIDA registrados entre 1983 y 15 de octubre de 2013, 1,518 
(42.8%) están vivos, 1,941 (54.7%) han fallecido y de 89 (2.5%) se ignora su 
evolución clínica. 

En 2,733 (77.0%) de los casos de SIDA, la vía de transmisión de VIH fue 
sexual,  119 (3.3%) se infectaron por vía sanguínea (incluye transfusionales, 
usuarios de drogas intravenosas y exposición ocupacional) y 70 (2.0%) por vía 
perinatal. Del resto 616 (17.7%) se desconoce su vía de transmisión. 

Del total de casos acumulados de SIDA registrados 2,257 (63.6%) 
corresponden a la SSA, 970 (27.3%) al IMSS, 258 (7.3%) al ISSSTE, 10 casos 
(0.3%)a SEDENA, 12 (0.3%) a Privados, y 40 (1.1%) a Otras. 

En lo que respecta a factores sociodemográficos, 55.9% (1,986) de los casos 
en que se conoce el nivel de escolaridad tienen secundaria completa o menos y el 
47.9%  (1,702) son personas solteras, lo que propicia nuevas infecciones al tener 
mayor número de cambio de parejas. 

El  Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales 
(SALVAR) en operación desde 2006, tiene ingresados un total de 1,088 pacientes 
activos que acuden para su atención clínica de estos pacientes activos el 71.7% 
son masculinos y 28.3% femeninos, actualmente recibiendo tratamiento 
antirretroviral se encuentran 959 personas y a 111 pacientes que tienen la infección 
por VIH se les brinda monitoreo clínico, por no requerir aun del mismo, ya que 
fueron detectados en etapas tempranas de la infección. 

Por lugar de atención, el CAPASITS  de Cuernavaca atiende 666 pacientes, 
Anenecuilco 376  y  el Hospital del Niño Morelense actualmente tiene 46 menores 
en tratamiento y seguimiento clínico.  
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Con lo que respecta al monto que representa la inversión de antirretrovirales, 
el SALVAR reporta que mensualmente se requiere de $ 3,258,538 pesos para 
cubrir a 959 pacientes que se encuentran tomando los medicamentos, lo que da un 
total anual de $39, 102,466 pesos tan solo para tratamientos de ARV, ya que para 
cubrir su conteo de linfocitos y cargas virales que se realizan de manera trimestral 
se requiere de  más de $6,224,196.00, es decir al Estado cada persona que toma 
terapia ARV le cuesta $40, 774.20. Esta cifra no incluye tratamiento para 
enfermedades oportunistas, vacunas, atención médica bucal, estudios de CD4 
y Carga Viral, lo que eleva considerablemente el costo. 

Uno de los métodos más efectivos y eficientes para prevenir el VIH es el 
condón masculino, el precio para los Servicios de Salud  oscila entre los $3.00 
y $5,00, comparado con el precio de los ARV el condon sigue siendo la forma 
más económica de prevención. No se necesita ser economista para saber que 
el costo beneficio que tienen la prevención en relación al VIH. 

Es por esta razón que es necesario reforzar los esfuerzos en materia de 
prevención, destinar mayor presupuesto para hacer frente a este problema, 
involucrar a las poblaciones clave en la respuesta, además de tomar modelos 
que permitan dar una respuesta efectiva. 

El papel que tienen los municipios en relación al VIH es fundamental, 
los ayuntamientos tienen la responsabilidad en materia de salud de coadyuvar 
con el Ejecutivo Estatal para el control de enfermedades infecciosas como lo 
es el VIH, es por esta razón que hoy en esta máxima tribuna del Estado, 
presento ante este cuerpo deliberativo un acuerdo para exhortar a los 
ayuntamientos de los 33 municipios. 

Derivado de lo anterior se propone el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta a los 33 Ayuntamientos para realizar campañas de 
prevención de prevención y detección oportuna del VIH, además de impulsar la 
creación de los Consejos Municipales de Prevención del VIH/SIDA. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud y a los Servicios de Salud 
para realizar un Plan Estratégico Estatal, que incluya intervenciones Biomédicas, 
Comportamentales y Estructurales a fin de dar una respuesta afectiva al VIH en el 
estado de Morelos 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
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Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se designa al Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Morelos. 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al 
tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES. 
En sesión de fecha 11 de diciembre de 2013, los diputados integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, integrantes de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, presentó ante el Pleno propuesta de acuerdo parlamentario por 
el que se designa a la Lic. Joaquín Roque González Cerezo, como Director del 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, 
bajo los siguientes términos:   

CONSIDERACIONES. 
Con fecha 1º de septiembre de dos mil doce, quedó legalmente instalada la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, integrada de 
manera plural por las diversas fuerzas políticas surgidas de las elecciones 
constitucionales celebradas el 2 de julio pasado. 

De esta manera iniciaron los trabajos legislativos que corresponden al 
presente ejercicio constitucional, entre los cuales se encuentra la designación de los 
titulares de los órganos administrativos del Congreso, los cuales coadyuvarán en el 
desarrollo de las funciones que realizan los diputados. 

Así, los integrantes de este órgano colegiado nos dimos a la tarea de 
evaluación y estudio del trabajo realizado por el titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas de este Congreso del estado de Morelos, con el fin de 
valorar su labor al frente de dicho Instituto y consensar en su caso, si era necesaria 
la renovación de su titular o su ratificación en el cargo para la presente legislatura. 

Debe señalarse que conforme al artículo 89 de nuestro ordenamiento interior, 
el Congreso del Estado para su funcionamiento cuenta con órganos administrativos, 
entre los que se encuentra el Instituto de Investigaciones Legislativas, misma que 
tiene como función principal el desarrollo de investigaciones legislativas, estudio, 
análisis legislativos y apoyo técnico consultivo, para el Congreso del Estado de 
Morelos. 
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Por otra parte, la Ley Orgánica para el Congreso, dispone en el artículo 102, 
los requisitos para ocupar dicho cargo, y el artículo 50, fracción III, inciso e), 
establece que corresponde a la Junta Política y de Gobierno, proponer al pleno la 
designación y remoción de los titulares de los órganos administrativos del 
Congreso, mediante el voto de mayoría calificada de los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado.  

En consecuencia, la Junta Política y de Gobierno ha tenido a bien analizar la 
propuesta más viable para ocupar tal cargo, por lo que se dio a la tarea de que, 
mediante el diálogo político, las fuerzas que conformamos el Poder Legislativo, 
llegásemos a converger en el sentido de señalar en primer término, la persona que 
reuniera los requisitos que para ser el Director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, establece la Ley Orgánica para el Congreso y consensar en relación a 
la ciudadana que habrá de ser la titular de este órgano: 

Así, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
dispone: 

Artículo 102.- Para ocupar el cargo de Director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
II. No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad;  
III. Contar con los conocimientos, experiencia y capacidad en el ámbito de la 

investigación legislativa; y  
IV. Contar con título de licenciatura en el ámbito de las ciencias humanas y 

cédula profesional legalmente expedida, con una antigüedad mínima de cinco años.  
Conforme a estos requisitos, los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, después de evaluar el curriculum, trayectoria y desempeño profesional 
del LIC. JOAQUIN ROQUE GONZALEZ CEREZO, hemos concluido que debe ser 
propuesto para ocupar el cargo de Director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, por el período constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura.  

Este órgano  colegiado ha determinado que el Candidato a Doctor  Joaquín 
Roque González Cerezo candidato a ocupar el cargo de  tiene probada experiencia 
en la administración pública Estatal y municipal, sustentada en una preparación 
académica,  Licenciado en Derecho, con Maestría en Derecho Civil, y Candidato a 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigaciones en 
Docencia y Humanidades del Estado de Morelos, todo a partir de sus Cargos Como 
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Director General de Consultoría en Asuntos Administrativos de la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado, Director General de Responsabilidades de la 
Secretaria de la Contraloría del  Gobierno del Estado y Secretario de la misma, 
independientemente de su experiencia en el servicio público de dieciocho años en 
los diferentes niveles de gobierno. 

En virtud de lo anterior, consideramos que el Licenciado Joaquín Roque 
González Cerezo   por su trayectoria profesional, experiencia en cuestiones de 
desarrollo de investigaciones legislativas, estudio, y análisis legislativos, así como 
su institucionalidad, honestidad y lealtad, es la profesionista que cubre el perfil para 
ser designado como Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura aprueba el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

POR EL QUE SE DESIGNA AL LIC. JOAQUIN ROQUE GONZALEZ 
CEREZO, COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
PRIMERO.- Se designa al LIC. JOAQUIN ROQUE GONZALEZ CEREZO 

como Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado 
de Morelos. 

 
SEGUNDO.- El profesionista designado deberá rendir la protesta de ley 

inmediatamente después de su nombramiento. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 145, párrafo 

segundo del Reglamento para el Congreso, remítase el presente acuerdo al Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en la página de 

transparencia del Congreso del Estado. 
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Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a los 10 días del mes 
de Diciembre de dos mil trece. 

 
 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

DIP. ANTONIO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIPUTADA GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIPUTADO JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR 

VOCAL 

DIPUTADO DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DIPUTADA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL 

DIPUTADO ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 
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VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se crea la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 
Genético para el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
1 

 

VOTACIÓN DE LA RESERVA DEL ARTÍCULO 1 
 

A FAVOR 
1 

 

EN CONTRA 
23 

ABSTENCIONES 
0 

 

VOTACIÓN DE LA RESERVA DEL ARTÍCULO 3 
 

A FAVOR 
1 

 

EN CONTRA 
21 

ABSTENCIONES 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: María Magdalena Salgado Gama, Eduardo Álvarez Contreras, 
María Asunción García Job, Ángel Sandoval Bahena, Dora Luz Ramos 
Meléndez, María del Refugio Cruz Buenrostro, Juana Ávila Sotelo, Laura 
Herrera Pérez y Juan de la Cruz Altamirano. (Urgente y obvia resolución). 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Ma. Guadalupe 
Marín Núñez, Ana María Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe 
Cantellano Cruz, Oscar Erwin de las Casas Flores, Enrique Altamirano 
Aguirre, Margarito Pantitlán Barrios, Raúl de la Fuente Álvarez, Saraí Gama 
Macías, Ma. del Carmen Vázquez Martínez, María Magdalena Díaz Agapito, 
Taide Jaimes Martínez, Yolanda Estrada Santana, Abel Olea Román, Reyna 
Ibarra Robles, María del Carmen Amaro Vargas, Eduardo Guerrero Bello y 
María Guadalupe Aguilar Vargas. (Urgente y obvia resolución). 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Juana Figueroa 
Carranza y Lucía Méndez Reyes. (Urgente y obvia resolución). 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Lucero 
Fernández Vera, Martha González Villalobos; María Isabel Gómez Cortez y 
Judith Evelyn Santos Flores. (Urgente y obvia resolución). 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por invalidez del ciudadano: Miguel Ángel Ortega 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Juan René Muñoz Rojas, José Fernando Domínguez López, 
Pablo Aranda López, José Francisco Reyes Ortiz, Alma Rosa Boelk 
Sanvicente y Miguel Ángel Díaz Corona. (Urgente y obvia resolución). 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Florida 
Hernández García, Juan Jorge Martínez Córdova, Delia García Guerrero, 
Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, J. Jesús Hernández Villagómez, 
Mariana Catalina Frausto Nava, Marisela González Ortiz, Oscar Herrera Cuevas 
y Beatriz Eugenia Rivera Fernández. (Urgente y obvia resolución). 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Ma. del 
Carmen Jacobo Rea. (Urgente y obvia resolución). 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Amacuzac. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
2 

 

EN CONTRA 
22 

ABSTENCIONES 
1 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Atlatlaucan. 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Axochiapan. 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

 

EN CONTRA 
7 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Ayala. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
27 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Coatlan del Río. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

 

EN CONTRA 
9 

ABSTENCIONES 
0 

 
VOTACIÓN DE LA RESERVA DEL ARTÍCULO 4 

 

A FAVOR 
8 

 

EN CONTRA 
20 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Emiliano Zapata. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
25 

 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Huitzilac. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
28 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Jantetelco. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
5 

 

EN CONTRA 
21 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Jiutepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Jojutla. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
25 

 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Jonacatepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
4 

 

EN CONTRA 
25 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Mazatepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
26 

 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Miacatlán. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
18 

 

EN CONTRA 
12 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Ocuituco. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
7 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Puente de Ixtla. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
13 

 

EN CONTRA 
17 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de  Temixco. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
25 

 

EN CONTRA 
3 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Temoac. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tepalcingo. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

 

EN CONTRA 
5 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tepoztlán. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tetecala. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tetela del Volcán. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tlalnepantla. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
28 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tlaquiltenango. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

 

EN CONTRA 
9 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Tlayacapan. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
28 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Totolapan. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
25 

 

EN CONTRA 
5 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Xochitepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
30 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Yautepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
14 

 

EN CONTRA 
15 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Yecapixtla. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
27 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Zacatepec. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

 

EN CONTRA 
8 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Zacualpan de Amilpas. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
28 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Cuautla. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
28 

 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, del Municipio de Cuernavaca. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
24 

 

EN CONTRA 
5 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

VOTACIÓN DE LA RESERVA DEL ARTÍCULO 14 
FRACCIÓN II 

 

A FAVOR 
18 

 

EN CONTRA 
9 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen con proyecto de decreto, de urgente y obvia resolución, por el 

que se resuelve el procedimiento de evaluación de la C. María Luz Lara 
Chávez, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
26 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

 
Decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

resuelve el procedimiento de evaluación de la ciudadana Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia resolución). 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, relativo a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para 
el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 
2014. (Urgente y obvia resolución). 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
29 

 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

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. 

Publicado en la Gaceta No. 69 del 04 de diciembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa 
y nueve, por el que se crea el organismo descentralizado denominado Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

Publicado en la Gaceta No. 69 del 04 de diciembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, por el 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. 

Publicado en la Gaceta No. 69 del 04 de diciembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, respecto a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las observaciones realizadas por el entonces Titular del 
Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a la 

Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) a presentar un informe respecto a la cartera vencida del 
organismo, con énfasis en los adeudos que tengan las dependencias de los 
tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, 
dependencias federales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para la creación de la 

comisión legislativa especial y temporal para el estudio y alcances del nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice verificación y revisión 
exhaustiva de licencias de funcionamiento de establecimientos con venta de  
bebidas alcohólicas en todo el municipio, en especial el Corredor 
Acapantzingo y Boulevard Cuauhnahuac, presentado por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera (Urgente y obvia resolución). 

 
 
 

 
 
 

 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33 
ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, giren 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que todos los topes de calles y 
carreteras se encuentren pintados y señalizados, así como retirar todos 
aquellos que no sean estrictamente necesarios, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

 

 
 
 

 
 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33 

ayuntamientos a realizar campañas de prevención y detección oportuna del 
VIH, además de impulsar la creación de los consejos municipales de 
prevención del VIH/SIDA y exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios de 
salud para realizar un plan estratégico estatal que incluya intervenciones 
biomédicas comportamentales y estructurales a fin de dar una respuesta 
efectiva al VIH en el Estado de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 
 

 

 
 

 
Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 

se designa al Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Morelos. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
4 

ABSTENCIONES 
0 
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  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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	Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Capítulo Cuarto en el artículo 47 y se adiciona el artículo 47 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Humberto Segura Guerrero.
	Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 174 Bis, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y adiciona un artículo 7 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 127 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 291 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Tercero, capítulos I, II y III del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 18, el último párrafo del artículo 67, el primer párrafo del artículo 69 Bis, y la fracción XXV del artículo 117; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del E...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 2 Bis de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 3, el primer párrafo del artículo 73 y el artículo 76, todos de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Es...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Cuarto, capítulos del I al IX del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la numeración de las fracciones del artículo 131-D de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título Quinto, capítulos del I al VI del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Segundo, capítulos del I al IV, el Título Décimo Tercero, Capítulo Único, el Título Décimo Cuarto capítulos del I al III y el Título Décimo Quinto, capítulos I y II del Códig...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 181 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se recorre el número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Sexto, capítulos del I al VI, el Título Décimo Séptimo, capítulos del I al IV, y el Título Décimo Octavo, capítulos del I al VI del Código Civil para el Estado Libre y Sobera...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo Noveno, capítulos del I al VII, Título Vigésimo, capítulos del I al VII, y el Libro Séptimo, Título Segundo, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano d...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de División Territorial del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Preliminar, Título Primero, Capítulo Preliminar y el Título Segundo, capítulos del I al IX del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Jo...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 21 y 23 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Tercero y Título Cuarto, capítulos del I al V del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Quinto, Capítulo I y el Título Sexto, capítulos del I al XI del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XX del artículo 183, el inciso A) de la fracción I del artículo 195 y el artículo 195 Quáter; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la Di...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Séptimo, Capítulo Único, el Título Octavo, capítulos I y II y el Título Noveno, capítulos del I al VI del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el ...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Décimo, capítulos del I al V, y  el Título Décimo Primero, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero ...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 102 y el párrafo inicial del artículo 125, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 56 de la Ley de Salud mental del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 7; el párrafo inicial  y la fracción XXVI del artículo 8; y la fracción I del artículo 9; el párrafo inicial del artículo 11; el artículo 12; el artículo 15; el art...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto número 2148 por el que se crea el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado, relativo a incluir en el Catálogo a las Comunidades Indígenas al Municipio de Totolapan, ...

	DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:
	Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25 y párrafo primero y tercero del apartado “A” del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, que crea la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 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 Est...
	Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se reforma el...
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma la numeración de las fracciones del artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Seguridad Pública y Protección Civil que crea la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.
	Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
	Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Salud, mediante el cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto número ochocientos veinticuatro, que crea el organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”.
	Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en su orden la subsecuente fracción del artículo 37, se crea el Capítulo IX, denominado ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma el artículo 13; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la Fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el que se crea la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: María Magdalena Salgado Gama, Eduardo Álvarez Contreras, María Asunción García Job, Ángel Sandoval Bahena,...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ana María Salgado Araujo, Antonio Morales Toledo, Guadalupe Cantellano Cruz, Oscar Erwin de la...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Juana Figueroa Carranza y Lucía Méndez Reyes. (Urgente y obvia resolución).
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Lucero Fernández Vera, Martha González Villalobos; María Isabel Gómez Cortez y Judith Evelyn Santos Flores. (Urgen...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por invalidez del ciudadano: Miguel Ángel Ortega Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución).
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Juan René Muñoz Rojas, José Fernando Domínguez López, Pablo Aranda López, José Francisco Reyes Ortiz, Alma...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Florida Hernández García, Juan Jorge Martínez Córdova, Delia García Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Ma. del Carmen Jacobo Rea. (Urgente y obvia resolución).
	Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referentes a las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, de los municipios de: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Z...
	Dictamen con proyecto de decreto, de urgente y obvia resolución, por el que se resuelve el procedimiento de evaluación de la C. María Luz Lara Chávez, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia.
	Decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se resuelve el procedimiento de evaluación de la ciudadana Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.
	Dictamen a las observaciones del Ejecutivo del Estado a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, emanado de las comisiones unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y Puntos Constitucionales y Legislación.

	Paquete Económico 2014
	Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia...
	Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014. (Urgente y obvia reso...
	Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).

	DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:
	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...
	Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y adicionan distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa y nueve, por el que se crea el ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, por el 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.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, respecto a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justi...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las observaciones realizadas por el entonces Titular del Poder Ejecutivo a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración...

	PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS:
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) a presentar un informe respecto a la cartera vencida del organismo, con énfasis en los adeudos que ...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para la creación de la comisión legislativa especial y temporal para el estudio y alcances del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice verificación y revisión exhaustiva de licencias de funcionamiento de establecimientos con venta de  bebidas alcohólicas en todo el municip...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33 ayuntamientos para que, en el ámbito de su...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33 ayuntamientos a realizar campañas de prevención y detección oportuna del VIH, además de impulsar la creación de los consejos municipales de prevención del VIH/SIDA y exhorta a la S...
	Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se designa al Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos.
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