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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 
12 DE MARZO DEL 2014 

SUMARIO 

 
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 votación de 

las actas de la sesión ordinaria iniciada el día 24 
de Febrero y concluida el día 7 de Marzo del 
2014 y sesión ordinaria del día 7 de Marzo del 
mismo año. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por el que se 
reforman la fracción III del  artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33; las fracciones  
XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII 
del artículo 40; la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo 
párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del 
artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del 
Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; 
la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139; y se adiciona una fracción 
LVIII, recorriéndose en su orden la actual 
fracción LVIII  para ser LIX, al artículo 40; y 

con una fracción XLII, recorriéndose en su 
orden la actual fracción XLII para ser XLIII, al 
artículo 70, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
se crea la Fiscalía General del Estado. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el inciso I) y se adiciona el 
inciso N)  al artículo 2 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de 
Morelos, con la finalidad de hacer 
imprescriptible el delito de secuestro, así como 
para perfeccionar el tipo penal y actualizar las 
sanciones, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1 al 3 
fracciones I, II, III y IV y artículo 47 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 37 Bis de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 1 y las 
fracciones I, IV, V y VI del artículo 6; ambos del 
decreto por el que se crea el organismo público 
estatal descentralizado denominado “Operador 
de Carreteras de Cuota”, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 175, adicionando la 
fracción XXV del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 2 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de Ley 
que Crea la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 89 y 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción IV del artículo 326, del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
con el fin de adicionar un párrafo a la fracción 
primera del artículo 75 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma las fracciones I y II del 
artículo 20 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 646, el artículo 
647, el segundo párrafo del artículo 648 y el 
primer párrafo del artículo 649, todos del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XII y se 
recorren las actuales fracciones XII y XIII para 
convertirse en las fracciones XIII y XIV, 
respectivamente; todas ellas del inciso A) del 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el inciso E) de la  fracción II del 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
elevar la edad para trabajar de los menores de 
edad, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VI, 
recorriéndose la siguiente para quedar como VII 
al artículo 8 de la Ley de Protección Contra la 
Exposición Frente al Humo del Tabaco del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16 del decreto 
número 427 mediante el cual se crea el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 263 del Código 
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Penal para el Estado de Morelos, relativo a 
reformar en materia de terrorismo, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VII, recorriéndose en su orden las anteriores 
fracciones VII y VIII para ser VIII y IX en el 
artículo 5, y se reforma la fracción XIV del 
artículo 18 del decreto número 1183, por el que 
se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
con la finalidad de ampliar las funciones del 
Secretario de Educación, a efecto de multiplicar 
en materia de educación básica para adultos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea el artículo 2 Quarter de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el artículo 210 Bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de las 
comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura por el que 
se reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia de 
armonización educativa. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos 
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales para crear, establecer y regular al 
Comisionado y a la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta por el que se 
reforman las fracciones II, III y IV, así como  la 
derogación del último párrafo del apartado C del 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción I 
del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que reforma el 
artículo 59 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
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avanzada del ciudadano Alfredo Fernando 
Renato Cuellar Mata. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la 

Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014. 

B) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario, 
de Grupos Indígenas y de Medio Ambiente, con 
relación al exhorto proveniente de la XIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, por el que nos adherimos al punto de 
acuerdo en el que se exhorta a las autoridades 
competentes a nivel federal: la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; y a nivel estatal: la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente, para que en estricto apego a 
sus respectivas facultades promovente impulsen 
las acciones y programas necesarios para 
controlar, mitigar y revertir los efectos negativos 
producidos por la temporada de sequías, los 
incendios forestales y los fenómenos 
hidrometeorológicos como los huracanes, que 
afectan preponderantemente a los sectores 
agropecuario, rural e indígena. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo 
al exhorto proveniente de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado de Michoacán, donde se 
exhorta respetuosamente al Titular del Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y su órgano 
público desconcentrado, el Servicio Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), 
se coordine con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán a efecto de que se reúnan con 
productores avícolas para acordar e implementar 
medidas de protección que atienda el alto riesgo 

de presencia del virus de la influenza aviar 
H7N3.  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que reforma el cuarto 
párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un 
segundo párrafo de la fracción I del artículo 30 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos.  

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la 
fracción XIV y se deroga la fracción XV del 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el 
artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal para 
el 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: Overlín Martínez 
Cervantes y Manuel Valladares Olea. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Luis Raúl Gómez Lezama, 
Francisco Javier Valle Hernández, José Noé 
Hernández Hernández, Aurelio Sánchez 
Romero, Ernesto Ponce Cariño, Eva Patricia 
Díaz Luna, Georgina Lara Gómez, Violeta 
Alejandra Armenta Ocampo, Lucina Galván 
González y América Balladares Flores.  

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar al Secretario de 
Gobierno del Estado de Morelos a enfocar las 
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fuerzas del Mando Único en Cuautla para 
remediar la grave situación de inseguridad que 
se padece en el municipio y no en contra de 
mujeres desempleadas que venden en la vía 
pública. Asimismo, exhortar al Presidente 
Municipal de aquel lugar y a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno de Morelos, para 
que en lugar de perseguir mujeres desempleadas, 
las incorporen al programa “Empresas de la 
Mujer Morelense”, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un 
enérgico pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación Rusa 
y en la República de Uganda en un marco de 
respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos, presentado por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario 
de Gobierno del Estado y a los integrantes de los 
33 cabildos de los municipios de Morelos, a 
conducirse con apego a la legalidad en la 
implementación de los convenios para instalar 
de manera total el Mando Único en sus 
demarcaciones, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se instruya a la 
Secretaría de Salud para que implemente 
acciones en todo el Estado de Morelos para 
prevenir y atender de manera oportuna las 
picaduras de alacranes que se incrementan en 
esta temporada de calor, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto 
Estatal de Protección Civil, se intensifiquen las 
acciones y programas necesarios para disminuir 

incendios forestales, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que el encargado del 
despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado informe al Congreso si 
la instalación de zonas de tolerancia es una de 
las estrategias de seguridad donde se implantará 
el Mando Único; así como un exhorto al 
Presidente Municipal y al cabildo del Municipio 
de Axochiapan, Morelos, para que desistan de 
construir con recursos públicos una zona de 
tolerancia en dicha localidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Acuerdo por el que se solicita 
practicar una auditoría financiera y de 
evaluación a las cuentas públicas de los 
ejercicios fiscales de los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, del municipio de Amacuzac, 
Morelos, presentado por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas, en representación de la Junta 
Política y de Gobierno. (Urgente y obvia 
resolución). 

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

 
PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
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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, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta alguna diputada o diputado de 
pasar lista? 

Señor Presidente, hay una asistencia de 
20 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión ordinaria siendo las 
trece horas con un minuto del día 12 de Marzo 
del 2014 y son válidos y legales los acuerdos que 
en esta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de la 
sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

 Señor Presidente, le comunico que se 
han incorporado a la sesión los diputados: 
Joaquín Carpintero Salazar, David Rosas 
Hernández, María Teresa Domínguez Rivera, 
Erika Cortés Martínez y Rosalina Mazari Espín. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 
párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Congreso, me permito habilitar al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno como 
Secretario para que nos auxilie en el desarrollo 
de esta sesión. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 
diputados, en votación económica, si están de 
acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 
de la Presidencia, en votación económica, se 
consulta a las diputadas y diputados si están de 
acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si es de 
aprobarse la dispensa de la lectura de las actas de 
las sesiones ordinarias del día 24 de Febrero y 
concluida el día 7 de Marzo de 2014 y del día 7 
de Marzo del año en curso. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se 
dispensan la lectura de las actas citadas. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

de las actas citadas. 
Están a discusión las actas, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 
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palabra para hacer alguna aclaración, favor 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueban las 
actas citadas. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueban las actas citadas. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobadas por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueban las actas de las sesiones 
ordinarias del día 24 de Febrero y concluida el 7 
de Marzo y la del 7 de Marzo del año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas: 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso de Zacatecas, 
mediante el cual comunican que  se dan por 
enterados, de la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente, correspondientes al 
primer receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Soberanía. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso de 
Zacatecas, mediante el cual comunican que se 
dan por enterados, de la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
esta Soberanía. 

PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Temoac, mediante el cual solicita autorización 
para la contratación de una línea global en 
crédito simple, para reestructurar la deuda que 
tiene con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, por el importe de hasta por 
$9,200,000.00 (Nueve Millones Doscientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual exhortan a los congresos de las 
31 entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que los días 
25 de cada mes y hasta el final de sus respectivas 
legislaturas, iluminen de color naranja las sedes 
de sus congresos; de igual forma, exhortan a 
todas las dependencias de la administración 
pública federal y municipal para que se unan a 
esta campaña. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, por medio del cual 
exhorta a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
incorporar, en sus agendas de discusión, la 
formulación de esquemas de fomento del ahorro 
y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, 
agua y gas y la aplicación de ecotécnicas y 
ecotecnologías en la construcción y 
equipamiento de viviendas, asimismo exhorta a 
los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas a emprender acciones para integrar 
dentro de sus programas de construcción de 
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vivienda, el uso de materiales ecológicos y la 
incorporación obligatoria de calentadores solares 
de agua, focos ahorradores de energía y válvulas 
ahorradoras de agua. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Comisión de Medio 
Ambiente y de la Comisión Especial de Energía, 
para los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante 
el cual informan que se dio cuenta de las 
circulares de fecha 30 de Enero y 01 de Febrero 
del 2014, mediante las cuales esta Soberanía 
comunica la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Puebla mediante el cual acusan recibo 
de la circular de fecha 01 de Febrero del año en 
curso, por medio de la cual esta Soberanía 
comunica la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones. 

Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas mediante el cual acusan 
recibo de la circular de fecha 15 de Enero del 
año en curso mediante el cual esta Soberanía 
comunica la apertura y clausura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por los congresos 
estatales de Puebla, Zacatecas, Guanajuato y 
Chihuahua, en los que informan que quedan de 
enterados que esta Soberanía aprobó las minutas 
de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia; así como la reforma a 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. 

PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
los oficios remitidos por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunican la 
apertura y la integración de la Mesa Directiva 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, así 
como la clausura de los trabajos de la Diputación 
Permanente del Primer Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado Zacatecas, mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del primer mes de Marzo dentro del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Amacuzac, mediante el cual solicita información 
sobre el estado que guarda la solicitud de 
autorización para la contratación de una línea 
global de crédito simple que realizó a esta 
Soberanía. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Tlayacapan, mediante el cual 
informa el destino de los recursos a utilizar, en 
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relación a la solicitud que realizó a esta 
Soberanía, para la contratación de un crédito por 
la cantidad de $9,000,000.00 (Nueve Millones 
de Pesos 00/100 M.N.) 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Dictámenes 
improcedentes emanados de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativos 
a: 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso C) de la fracción II 
del artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma, el artículo 151 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 115 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo quinto al inciso D) 
de la fracción II del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 147  
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo cuarto del artículo 
2º y se deroga el inciso B) del artículo 19, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XLII al artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 55 Bis al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 1, y se adicionan los 
artículos 1 Bis y 1 Ter, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno.  

Estamos en el punto relativo a la 
declaratoria. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 
se reforman la fracción III del  artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33; las fracciones  
XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII 
del artículo 40; la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo 
párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del 
artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del 
Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; 
la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139; y se adiciona una fracción 
LVIII, recorriéndose en su orden la actual 
fracción LVIII para ser LIX, al artículo 40; y con 
una fracción XLII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XLII para ser XLIII, al artículo 
70, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea 
la Fiscalía General del Estado y se abre un 
espacio para que las diputadas y diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, se sirvan 
registrar ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé cuenta con el computo de las actas de cabildo 
de los ayuntamientos del Constituyente 
Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referentes a la reforma constitucional, 
por el que se crea la Fiscalía General del Estado. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO:   

 “I.- En sesión ordinaria de fecha de 19 
de Febrero del año 2014, la LII Legislatura del 
Congreso del Estado aprobó el dictamen 
referido. 

“II.- Con fechas 20, 21 y 24 de Febrero 
del año en curso, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 
a la instrucción de la Presidencia para remitir 
copia simple del dictamen en mención, a cada 
uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 
tiempo y forma el voto aprobatorio de 23 
ayuntamientos: Amacuzac, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, 
Jojutla, Miacatlán, Ocuituco, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tetecala de la Reforma, 
Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec. 

“IV.- Establece la fracción I del artículo 
147 de la Constitución local que si la mayoría de 
los ayuntamientos aprobaran la reforma o 
adición, una vez hecho el cómputo por la 
Cámara, las reformas y adiciones se tendrán 
como parte de esta Constitución. 

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

“Los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, 
Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tetecala de la 
Reforma, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y 
Zacatepec, aprobaron las reformas y adiciones a 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se crea la 
Fiscalía General del Estado, manifestándose en 
tiempo y forma.” 

PRESIDENTE: “El Congreso del 
Estado de Morelos, en la LII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 
y 148 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, declara legal y 
válida: 

“La reforma y adiciones de diversas 
disposiciones, todas de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
que se crea la Fiscalía General del Estado.” 

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

Damos la más cordial bienvenida a los 
alumnos de la Escuela Particular Normal 
Superior “Licenciado Benito Juárez García”, 
acompañados por el Licenciado León Felipe 
Figueroa Aguilar, bienvenidos. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se designa a los diputados 
Humberto Segura Guerrero, Erika Cortés 
Martínez, Gilberto Villegas Villalobos y Arturo 
Flores Solorio, para atender el asunto de los 
ciudadanos que integran la coordinación del 
Primer Foro “Salvemos a la Familia”, en el tema 
de los matrimonios del mismo sexo, en el Salón 
de Comisiones. 

 De igual forma, les damos la bienvenida 
a los maestros del Estado de Morelos que acuden 
a este su Recinto del pueblo de Morelos. 

También les damos la bienvenida, por 
supuesto, a nuestros maestros queridos y 
respetados, jubilados del Estado de Morelos. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 
Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación;  
Y en especial a los maestros del Estado 

de Morelos que el día de hoy nos acompañan y a 
los maestros jubilados y pensionados, gracias, 
por estar aquí; 

A todo el público en general; 
Muy buenas tardes. 

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 Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de transparencia, al tenor de la 
siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
La transparencia y el acceso a la 

información constituyen la conquista más 
importante de la sociedad y la política mexicanas 
en los últimos años. Son un gran avance en la 
calidad democrática del Estado y un salto en las 
relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. 
Juntos materializan un derecho moderno, que 
forma parte de la nueva cultura política y cívica 
de los mexicanos. 

El año pasado, nuestro marco jurídico 
nacional sufrió una modificación, que por su 
trascendencia, no sólo cambió el concepto que se 
tenía de las instituciones encargadas de la 
transparencia y la rendición de cuentas, sino que 
ahora, el ciudadano tendrá certeza plena de que 
todas las autoridades, incluyendo partidos 

políticos y sindicatos, tendremos la obligación 
de rendir cuentas y transparentar nuestros gastos. 

La reforma, realizada al artículo 6° 
constitucional, que entró en vigor el pasado mes 
de febrero de este año, establece que es pública 
toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, partido político, institución, 
órgano, sindicato, fideicomiso o persona moral o 
física que reciba o ejerza recursos públicos. 

Dichos entes, tendrán que preservar y 
publicar archivos actualizados sobre el ejercicio 
de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas en cuanto a sus objetivos y resultados. 

Además, resalta la autonomía 
constitucional otorgada al IFAI, con lo cual 
tendrá libertad técnica y de gestión; situación 
que en Morelos, ya se había logrado hace años. 

Debido a ello, y de conformidad con el 
artículo quinto transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
como Estado, ahora sólo se tiene la obligación 
de armonizar nuestra legislación respecto de 
algunos aspectos de la reforma constitucional, 
por ejemplo, hace falta incluir el principio de 
equidad de género en cuanto a la conformación 
de nuestro órgano de transparencia (IMIPE), así 
como los principios bajo los cuales deberá 
regirse, los cuales serán certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 

Además se debe incluir a sindicatos, 
partidos políticos, fideicomisos y demás 
organismos, cuya rendición de cuentas ahora es 
obligatoria. 

Con esta reforma, mi Fracción 
Parlamentaria de Nueva Alianza, da 
cumplimiento a uno de los ejes rectores de la 
Agenda Legislativa construida al inicio de esta 
LII Legislatura; ya que sabemos que esta 
reforma constitucional es la primera fase de una 
serie de pasos a las que nuestra legislación 
secundaria, también habrá de adaptarse y sufrir 
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los cambios necesarios a fin de adecuarse a los 
que a nivel federal se realizaron. 

Por ello esta iniciativa tiene por objeto 
adecuar nuestra Constitución Local en materia 
de transparencia, acorde a las recientes reformas 
de nuestra Carta Magna. 

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

Artículo único.- Se reforman la fracción 
I del párrafo cuarto del artículo 2 y el artículo 
23-A, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 2.- . . .  

. . .  

. . .  

Para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, el Estado y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases:  

I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y municipales, órganos 
autónomos, partido políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 

II. . . . a VIII. . . . 
. . .  
. . .  

. . .  
Artículo 23-A.- El Congreso del Estado 

establecerá un organismo autónomo , regido por 
la ley de la materia, encargado de tutelar y 
garantizar el derecho de acceso a la información 
pública de todas las personas, proteger los datos 
personales y realizar estadísticas, sondeos y 
encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes 
públicos y al desarrollo democrático del Estado, 
denominado Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadísticas. El Instituto será el 
encargado de aplicar la ley de la materia y tiene 
competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicatos 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal; sus resoluciones serán acatadas por 
los mismos siempre que estos se destinen a 
actividades relacionadas con la función pública.  

Los ciudadanos que sean designados 
como integrantes del Instituto a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán reunir los requisitos 
que señale la ley, pero en todo caso se velará que 
no tengan compromisos o simpatías por 
cualquier partido político o vínculos con el 
gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste en 
cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública; Así 
mismo, en la conformación del Instituto se 
procurará la equidad de género. 

En su funcionamiento, el Instituto se 
regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 
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T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Una vez aprobado el presente 

decreto, remítase al Constituyente Permanente 
para su aprobación. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente 
decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 
que realice la publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- 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 12 de Marzo de 
2013. 

Señor Presidente, solicito que la presente 
iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen y se inserta de manera íntegra a 
solicitud de usted. 

Se le recuerda al diputado Arturo Flores 
Solorio que lo están esperando en la Comisión 
del Salón de Plenos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso I) y se adiciona el 
inciso N) al artículo 2 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 

Diputadas y diputados; 
Amigos de los medios; 

María Eugenia Ocampo Bedolla, 
Secretaria General de la Sección; 

Amigos maestros, bienvenidos a ésta su 
casa, nos dan mucho gusto que hoy nos 
acompañen: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante  parlamentario del 
PRD de la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a  consideración de la 
asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso I) y se adiciona el 
inciso N) al artículo 2 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, al tenor de lo 
siguiente:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 27 de Septiembre de 2000, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4095,  la Ley  
de Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, que tiene por objeto la determinar las 
materias, requisitos, alcances, términos, órganos, 
facultades y procedimientos correspondientes 
para que los ciudadanos del Estado de Morelos 
hagan valer ante las autoridades competentes las 
figuras de participación ciudadana; previstas en 
la Constitución Política del Estado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
precisar  que el nivel intelectual, económico y 
social no son elementos para discriminar a los 
ciudadanos para ejercer actos de influencia en la 
toma de decisiones públicas, en la democracia; y 
que el diálogo es uno de los principios para 
garantizar una buena comunicación entre 
gobernantes y gobernados, coadyuvando para 
fortalecer una  sociedad en armonía.    
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La situación  intelectual, económica y 
social no son factor  para discriminar  a 
ciudadanos para  otorgarles las oportunidades  
para ejercer actos de influencia en la toma de 
decisiones públicas.  

Antes de hacer cualquier discriminación 
o acción que  aísle a las personas por su nivel 
intelectual, económico y social,  es importante 
que visualicemos previamente la conducta hacia 
los demás, para que no influyan de manera 
negativa en la sociedad y a su vez, recordar que 
la aceptación, el respeto, la comunicación y el 
dialogo a los demás,  siempre es y será una guía 
que nos permita conducirnos por el camino 
correcto y tener una sociedad en paz,  
democrática,  justa y equitativa. 

La palabra diálogo tiene su origen del 
latino dialŏgus que, a su vez, deriva de un 
vocablo griego, un diálogo describe a una 
conversación entre dos o más individuos, que 
exponen sus ideas o afectos de modo alternativo 
para intercambiar posturas.  

En ese sentido, un diálogo es también 
una discusión o contacto que surge con el 
propósito de lograr un acuerdo,  es aquella 
conversación en la cual intervienen dos o más 
personas, las cuales y en sus turnos 
correspondientes, tendrán la posibilidad de 
manifestar sus ideas, opiniones, emociones, 
temores, entre otros, sobre un hecho o tópico, es 
una capacidad que sólo tiene el ser humano y 
esto es así ya que a pesar de que los animales 
pueden comunicarse a través de sonidos, de la 
expresión corporal o los sentidos, no poseen un 
sistema comunicacional organizado, con 
símbolos y significados específicos. 

 El hecho de que el diálogo sea una 
característica inherente al ser humano, nos 
muestra una primera instancia de lo importante 
que el mismo es en su práctica, aunque también, 
a instancias de un trato, el diálogo también 
representa una herramienta fundamental ya que 
posibilitará la discusión de los diferentes puntos 
de vista que intervienen en el mismo en orden a 
lograr un acercamiento entre las posturas o llegar 

finalmente al acuerdo, que en definitiva es el 
objetivo de este tipo de situaciones. 

El diálogo resulta ser el mejor camino y 
herramienta con la cual contamos las personas 
para expresar nuestro estado de ánimo, 
opiniones, experiencias, diferentes puntos de 
vista, acerca de alguna cuestión y por supuesto 
es la manera más adulta y aconsejable de 
hacerlo, porque no es a gritos y mucho menos 
empleando la v iolencia que  las personas pueden 
llegar a buen puerto, especialmente cuando se 
trata de arreglar algún problema. El diálogo es 
imprescindible para el buen funcionamiento y 
desarrollo armónico y democrático de una 
sociedad que se precie de tal. 

En ámbitos como el de la política o del 
periodismo, el diálogo resulta ser una cuestión 
fundamental, en el caso de la política, por 
ejemplo, un gobierno que fomenta el diálogo 
abierto con todos los sectores, la oposición, los 
ciudadanos, los gremios, se alejará de 
situaciones tan contrarias a la democracia como  
el autoritarismo y en el caso específico del 
periodismo, el diálogo entre el periodista con 
aquel portador de una verdad o información 
resultará de gran importancia para aclarar el 
tema en cuestión, si habla solamente alguna de 
estas dos voces o una no permite ese ida y vuelta 
del diálogo habrá serios problemas de caer en la 
desinformación, tergiversación o mentira de un 
hecho. 

Una sociedad basada en apego a las leyes 
y al dialogo, establece los requisitos  elementales  
para asegurar una convivencia medianamente 
decente y con los principios fundamentales de 
una sociedad, aunque existe  diversidad no 
menos importante, todos forman la columna 
vertebral para regir las acciones de los 
individuos dentro de la sociedad; el diálogo entre 
ciudadanos, organizaciones sociales, partidos 
políticos e instituciones públicas, es el medio 
más eficaz para conocer los problemas de la 
sociedad y acordar las mejores soluciones. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso I) y se adiciona el 
inciso N) al artículo 2 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el 
inciso I) y se adiciona el inciso  N) al artículo 2 
de la Ley  de Participación Ciudadana del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para la aplicación de la 
presente Ley, se entenderá por:  

A) a la H)…. 
I) Democracia.- Igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos para ejercer 
actos de influencia en la toma de decisiones 
públicas sin discriminación de carácter político, 
religioso, racial, ideológico, intelectual, 
económico y social de género o de ninguna 
especie; 

I) a la M)…. 
N) Diálogo.- Es una forma oral o escrita 

en la que se comunican dos o más personas en 
un intercambio de información o ideas en forma 
pacífica.  

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. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Joaquín. 

Se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de 
Morelos, con la finalidad de hacer 
imprescriptible el delito de secuestro, así como 
para perfeccionar el tipo penal y actualizar las 
sanciones. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 
Maestros que nos acompañan; 

Público en general; 
Jubilados y pensionados, bienvenidos 

todos ustedes al Recinto. 

El Estado de Morelos cerró el año del 
2013 con el mayor número de secuestros 
registrados en su historia, según las últimas 
estadísticas reveladas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de acuerdo a las estadísticas en el 
ámbito nacional, nuestro Estado es donde más 
secuestros se realizan, en el 2013 se reportaron 
más de 150 secuestros que fueron denunciados 
de forma oficial, lo que significó que se 
perpetraron entre 12 y 13 plagios por mes. 

En el 2012, durante los últimos nueve 
meses del Gobierno del Doctor Marco Adame y 
los primeros tres meses de nuestro actual 
Gobernador, se reportaron un total de 92 
secuestros. 

Las estadísticas indican que en el último 
año el número de secuestros consumados y 
denunciados ante la Procuraduría subió casi un 
40 por ciento, con lo que el Estado alcanzó un 
récord histórico de casos. 

Según el informe de incidencia delictiva, 
el cual puede ser consultado en la página web de 
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esta institución, en una década se registraron un 
total de 173 secuestros, sin embargo, en los 
últimos 15 meses se registraron un total de 184 
plagios, de los cuales 150 ocurrieron el año 
pasado. 

Ante estas cifras y a las diferentes 
marchas proclamadas por la sociedad y 
organizaciones civiles, nos hemos dado a la tarea 
de revisar el Código Penal del Estado, con la 
finalidad de abonar con esta propuesta a mejorar 
el marco normativo en esta materia y el combate 
a este delito; asimismo, buscamos incluir dentro 
del delito de secuestro la imprescriptibilidad que 
no tiene nuestra legislación y mandata la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los delitos en 
Materia del Secuestro, que es reglamentaria a la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta imprescriptibilidad es un concepto 
que lo encontramos tanto en el ámbito civil 
como en el penal, siendo éste último término el 
relevante para el tema en estudio.  

Podemos señalar que la prescripción 
penal se trata de un concepto que abarca dos 
aspectos de la realidad. Por un lado, 
encontramos la prescripción de la acción 
pública: es decir, el vencimiento de un plazo 
establecido por la norma tras la comisión de un 
delito y que constituye un obstáculo para el 
ejercicio de la acción penal pública, para el 
enjuiciamiento, y la eventual condena. Y por 
otra parte, la prescripción puede referirse 
también a las sanciones o penas aplicadas a los 
responsables de un tipo penal: el vencimiento del 
plazo constituye un obstáculo para la ejecución 
de una condena.  

Podemos concluir que la prescripción es 
la sanción jurídica que opera en un proceso 
penal por haber transcurrido un plazo 
determinado o lapso de tiempo sin que se haya 
enjuiciado a un imputado, o bien, sin que se haya 
hecho efectiva la aplicación de la condena a un 
sentenciado. 

Por lo anterior, no podemos dejar que 
prescriba el delito de secuestro, aún en nuestros 
días que nuestro Estado se encuentra dentro de 

los primeros lugares en la comisión de este 
delito. 

Es por todas estas razones, que someto a 
la consideración del Pleno, el siguiente proyecto 
de iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Código Penal del Estado 
de Morelos, con el único fin de que quien 
secuestre en nuestro Estado en cualquier tiempo 
pague por ello. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado Javier 
Bolaños. 

Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Morelos. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 
Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 
Un especial saludo a la Maestra Bertha 

Solórzano, representante especial del SNTE del 
Estado de Morelos; 

A la Maestra María Eugenia Ocampo 
Bedolla, Secretaria General de la sección XIX 
del SNTE; 

Compañeras y compañeros maestros, 
para mí es un honor contar con su presencia el 
día de hoy; 

Maestros jubilados, es una alegría para 
mi corazón tenerlos aquí, en una fecha tan 
especial. 

Voy a pasar a presentar mi iniciativa. 
Señoras y señores: 

Bienvenidos. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
La suscrita diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 
Verde Ecologista de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 42, fracción II, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, presento la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En reiteradas ocasiones he manifestado 

en esta tribuna –y hoy no será la excepción- las 
cualidades que permitirán el cumplimiento cabal 
de las leyes de acuerdo con la técnica legislativa, 
tales como la claridad, precisión, concisión y 
unidad, entre otros caracteres, por parte de los 
operadores jurídicos a los que éstas se destinan. 

Por lo que atendiendo lo anterior, motiva 
la presente iniciativa de que en la redacción 
legislativa se observen las cualidades o 
caracteres que debe existir en todo ordenamiento 
jurídico, pues el resultado o fin último es 
garantizar la seguridad jurídica del gobernado. 

Así, la iniciativa que hoy expongo tiene 
como objetivo armonizar completamente -77 
artículos- la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, por cuanto a las denominaciones de 
algunas secretarías que actualmente se prevén en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado.  

En ese sentido, con fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, se publicó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, y en el 
artículo 11, fracción VIII, se incorporó la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un 
órgano auxiliar en las funciones del Gobernador 
del Estado, cuyas atribuciones se prevén en el 
artículo 27 del citado ordenamiento jurídico 
específicamente en materia de protección al 

medio ambiente. Es importante aclarar que antes 
de la aprobación y publicación de la citada ley, 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
(CEAMA), detentaba las atribuciones del agua y 
medio ambiente. 

En este caso se atienden a dos cuestiones: 
la primera, el cambio de denominación del ente 
jurídico, de Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA) a Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; y segunda, a las atribuciones 
legales, ya que en materia del agua es 
competente la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), antes (CEAMA), y en materia de 
protección al medio ambiente es competente la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Así mismo, se modificó la denominación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación por la 
de la Secretaría de Hacienda; la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la de 
Secretaría de Obras Públicas, que se prevén en 
las fracciones II y XIV, del citado ordenamiento 
legal. 

Que mediante Decreto número diez 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5037, de fecha veinticuatro de 
octubre de 2012, se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, entre éstas, la que refiere a la 
denominación del ente jurídico de “Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos” por el de 
“Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos”, previsto en el artículo 2 
del citado ordenamiento legal. 

La iniciativa que hoy presento atiende al 
aspecto cualitativo que cuantitativo, ya que 
considero y reitero que es más importante contar 
con un orden jurídico estatal en el que desde su 
redacción se observaron las cualidades o 
caracteres de la técnica legislativa. 

Por lo expuesto y fundado someto a 
consideración la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de 
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la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Morelos. 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y 
II, del artículo 13; las fracciones II y VI, del 
artículo 24; el párrafo primero del artículo 26; el 
párrafo primero del artículo 30; la fracción IX, 
del artículo 32; el párrafo tercero del artículo 35; 
los párrafos segundo y tercero del artículo 36; el 
párrafo tercero del artículo 38; el párrafo 
primero del artículo 41; el párrafo tercero del 
artículo 44; el artículo 45; el artículo 46; el 
párrafo primero del artículo 48; el párrafo 
primero del artículo 49; los párrafos primero y 
segundo del artículo 51; el artículo 52; los 
párrafos primero y tercero del artículo 53; el 
inciso a), de la fracción II párrafo segundo, del 
artículo 55; el artículo 57; los párrafos segundo y 
tercero del artículo 59; el artículo 60; el párrafo 
primero del artículo 61; el artículo 62; el artículo 
63; el párrafo tercero del artículo 65; el artículo 
70; el párrafo primero del artículo 71; el artículo 
72; el artículo 73; el párrafo primero del artículo 
74; el artículo 76; el párrafo primero del artículo 
77; los párrafos primero y segundo del artículo 
79; el párrafo primero del artículo 80; el artículo 
81; el artículo 82; el inciso b), de la fracción II, 
párrafo cuarto del artículo 83; el párrafo segundo 
del artículo 84; los artículos 85 y 86; el primer 
párrafo y el párrafo segundo de la fracción II, del 
párrafo segundo del artículo 87; el artículo 88; el 
párrafo primero del artículo 89; las fracciones I, 
II, III y IV, del artículo 93; el párrafo primero 
del artículo 94; los artículos 95, 96 y 97; el 
párrafo primero del artículo 101; el artículo 102; 
los párrafos primero y segundo del artículo 103; 
el párrafo segundo del artículo 104; los párrafos 
primero y tercero del artículo 106; el artículo 
112; los párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo 114; el párrafo primero del artículo 115; 
el artículo 116; las fracciones I y II, del artículo 
118; los párrafos primero y  segundo del artículo 
119; el párrafo primero del artículo 121; el 
artículo 123; el párrafo primero del artículo 124; 
el párrafo primero y la fracción VI del artículo 
125; la fracción I del artículo 127; el artículo 
129; las fracciones IV y XII, del artículo 130; el 
párrafo primero del artículo 131; el párrafo 

primero del artículo 132; el artículo 137; el 
párrafo primero del artículo 138; el artículo 140; 
el párrafo primero del artículo 141; el artículo 
143; los numerales 2, 6, 7, 11, 12, del artículo 
144; los párrafos sexto y séptimo del artículo 
146; el párrafo primero del artículo 148; el 
artículo 149; todos de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13… 

I. El Presidente, quien será el titular de la 
Secretaría, quien podrá designar a su suplente; 

II. Un representante del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, recayendo dicha representación en el 
Diputado (a) Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, quien podrá designar a su 
suplente; 

III y IV… 
ARTÍCULO 24… 

I… 
II. La Secretaría; 
III a V... 

VI. La Secretaría de Obras Públicas; 
VII a IX... 

ARTÍCULO 26. Corresponden a la 
Secretaría las atribuciones siguientes, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 13 de la 
Ley General: 

I a XVI… 

ARTÍCULO 30. Corresponden a la 
Secretaría de Obras Públicas, las atribuciones 
siguientes, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley General: 

ARTÍCULO 32… 

I a VIII… 
IX. Expedir las autorizaciones de 

licencias o permisos de uso del suelo, fusiones, 
divisiones, modificaciones, fraccionamiento de 
terrenos, régimen en condominio y conjuntos 
urbanos, de conformidad con las disposiciones 
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contenidas en los programas de desarrollo 
forestal, el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial, los Programas de Manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas de 
Conservación y demás disposiciones normativas 
informando a la Secretaría de Obras Públicas 
y a la Secretaría en su carácter de dependencias 
normativas; 

X a XIII… 
ARTÍCULO 35… 

... 
El programa estratégico de largo plazo 

deberá ser elaborado por la Secretaría y será 
revisado, y en su caso actualizado, cada seis 
años. 

… 
… 

… 
 
ARTÍCULO 36... 

La Secretaría, en coordinación con el 
Consejo, integrará el Sistema con el carácter 
público y para su operación se deberá tomar en 
cuenta las normas, procedimientos y 
metodologías que se siguieron para la 
integración del Sistema Nacional de Información 
Forestal, a fin de hacerlo compatible con éste. 

La autoridad municipal proporcionará a 
la Secretaría, en los términos que prevea el 
Reglamento de esta Ley, la información que 
recabe en el cumplimiento de sus atribuciones, 
para que sea integrada al Sistema. 

ARTÍCULO 38... 

… 
… 

La Secretaría, con la participación de 
los municipios y, en su caso, con los demás 
integrantes del sector, actualizará cada cinco 
años los datos que integran el Inventario. 

ARTÍCULO 41. La Secretaría 
establecerá, integrará, organizará y mantendrá 

actualizado el Registro Estatal Forestal, que 
tiene por objeto dar publicidad a los actos 
jurídicos regulados por esta materia que 
conforme a la Ley, deban surtir efectos contra 
terceros, sin perjuicio de que deban inscribirse 
en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos u otros 
registros, cuando otras leyes así lo establezcan. 

... 
… 

ARTÍCULO 44... 
... 

Los centros de almacenamiento y/o 
transformación de materias primas forestales que 
no cuenten con su inscripción en el Registro, no 
podrán instalarse, ni funcionar y su propietario o 
representante legal será sujeto a la sanción 
administrativa que la Secretaría le imponga, de 
conformidad con esta Ley o sus disposiciones 
reglamentarias y demás legislación aplicable. 

ARTÍCULO 45. La Secretaría integrará 
el Sistema Estatal de Gestión Forestal, partiendo 
de los programas de manejo inscritos en el 
Registro, con el objeto de llevar el control, la 
evaluación y el seguimiento de los programas de 
manejo forestal, forestación y otras actividades 
silvícolas que se lleven a cabo en el Estado, así 
como de aquellas referentes al análisis de la 
situación de los ecosistemas forestales en el 
ámbito Estatal. 

ARTÍCULO 46. Con base en el Sistema, 
la Secretaría deberá elaborar, publicar y 
difundir un informe anual sobre la situación del 
sector forestal, así como las medidas que se 
adoptarán para revertir los procesos de 
degradación de los recursos forestales, rezagos y 
avances de los componentes ambientales, 
sociales y económicos, con la información que 
para tal efecto proporcionen la CONAFOR y 
otras dependencias o entidades. 

ARTÍCULO 48. Previo el convenio de 
coordinación respectivo que se celebre en el 
marco de la Coordinación Institucional previsto 
en los artículos 24, fracción IX y 58 de la Ley 
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General, corresponderá a la Secretaría otorgar 
las siguientes autorizaciones: 

… 
ARTÍCULO 49. Además de lo previsto 

en el artículo anterior, la Secretaría podrá 
otorgar las siguientes autorizaciones o recibir los 
avisos correspondientes, según se determine en 
la presente Ley o en los convenios, siempre que 
no contravengan otras disposiciones: 

… 

ARTÍCULO 51. El Estado de Morelos, a 
través de la Secretaría y en su caso, de sus 
municipios, en el marco institucional previsto en 
el artículo 24 de la Ley General, podrá asumir 
las facultades relativas al aprovechamiento de 
los recursos forestales maderables  

La Secretaría, en su caso, deberá 
solicitar al Consejo opiniones técnicas respecto 
de las solicitudes de autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, previamente a que sean resueltas. 

… 
ARTÍCULO 52. El Gobierno del Estado 

de Morelos, a través de la Secretaría y en su 
caso, de los municipios, en el marco institucional 
previsto en el artículo 24 de la Ley General, 
podrá asumir las facultades relativas al 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 

ARTÍCULO 53. El Gobierno del Estado 
de Morelos, a través de la Secretaría y en su 
caso, de los Gobiernos de los Municipios, en el 
marco institucional previsto en el artículo 24 de 
la Ley General, podrá asumir las facultades 
relativas al aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables. 

... 
Cuando en un mismo terreno se pretenda 

realizar aprovechamientos comerciales de 
recursos forestales maderables y no maderables, 
los interesados podrán optar por solicitar las 
autorizaciones correspondientes en forma 
conjunta o separada ante la Secretaría. Los dos 

tipos de aprovechamiento deberán integrarse en 
forma compatible. 

... 
ARTÍCULO 55… 
… 

I… 
II… 

a) Contar con acta constitutiva 
protocolizada ante fedatario público e inscrita en 
el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos; 

b) a d)… 

ARTÍCULO 57. El prestador del 
servicio técnico forestal dentro de los quince 
días hábiles posteriores al término de la 
anualidad, deberá presentar a la Secretaría un 
informe final sobre los trabajos realizados y los 
resultados obtenidos en la ejecución del 
aprovechamiento autorizado. 

ARTÍCULO 59… 

La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes, promoverá la 
organización, planeación y mejoramiento de los 
servicios técnicos, mediante la promoción de 
unidades de manejo forestal, acordes a la 
regionalización forestal, para manejo integrado 
de recursos naturales en cuencas, subcuencas y 
micro cuencas hidrológico-forestales. 

Los prestadores de servicios técnicos 
están obligados a rendir informe semestral a la 
Secretaría sobre el inicio, avance o término de 
los programas de manejo y proyectos bajo su 
responsabilidad. 

ARTÍCULO 60. La Secretaría en 
coordinación con la CONAFOR, promoverá el 
fortalecimiento de la capacidad de los 
prestadores de servicios técnicos forestales, con 
el fin de incrementar la calidad, diversificar la 
oferta y mejorar los servicios que prestan, 
buscando el cumplimiento oportuno y eficiente 
de los compromisos establecidos en los 
programas de manejo. 
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La Secretaría, en coordinación con el 
Gobierno Federal, capacitará a los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento forestal, para 
que puedan realizar el seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de lo establecido en los programas 
de manejo forestal, que se aplicarán con la 
asistencia de los prestadores de servicios 
técnicos forestales. 

La Secretaría desarrollará un programa 
dirigido a fomentar un sistema de capacitación, 
reconocimientos, estímulos y acreditación que 
permita identificar tanto a titulares de 
aprovechamiento como a prestadores de 
servicios técnicos forestales, que cumplan 
oportuna y eficientemente compromisos 
adquiridos en los programas de manejo y en las 
recomendaciones de las auditorías técnicas 
preventivas. 

ARTÍCULO 61. La Secretaría en 
coordinación con la CONAFOR y la opinión 
técnica del Consejo, delimitará las Unidades de 
Manejo Forestal, tomando como base 
preferentemente las cuencas, subcuencas y micro 
cuencas hidrológico-forestales, con el propósito 
de lograr una ordenación forestal sustentable, 
una planeación ordenada de las actividades 
forestales y el manejo eficiente de los recursos 
forestales. Ambas instancias promoverán la 
organización de los titulares de 
aprovechamientos forestales, industriales, 
dueños y poseedores legales, cuyos terrenos 
estén ubicados dentro de una Unidad de Manejo 
Forestal. Dichas unidades realizarán, entre otras, 
las actividades mencionadas en la Ley General. 

... 

ARTÍCULO 62. En el marco de la 
coordinación institucional regulado en el artículo 
24 de la Ley General, el Estado por conducto de 
la Secretaría y con el auxilio, en su caso, del 
Municipio, podrán realizar auditorías técnicas 
preventivas que tendrán por objeto la promoción 
e inducción al cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia forestal de los programas de 
manejo respectivos. 

ARTÍCULO 63. Conforme a los 
resultados de las auditorías, la Secretaría, en el 

marco de la coordinación institucional prevista 
en el artículo 24 de la Ley General, y en su caso 
el municipio, podrá emitir un certificado que 
haga constar el correcto cumplimiento del 
programa de manejo. 

ARTÍCULO 65... 
... 

La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades federales, promoverá la formación 
de profesionales o técnicos, así como de 
empresas, los cuales estén capacitados para 
certificar, evaluar y monitorear los bienes y 
servicios ambientales, para el otorgamiento de 
asesoría técnica y capacitación a los titulares de 
los aprovechamientos forestales en la materia y 
para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios 
de los bienes y servicios ambientales, así como a 
los mercados correspondientes en el ámbito 
nacional e internacional. 

ARTÍCULO 63. Conforme a los 
resultados de las auditorías, la Secretaría, en el 
marco de la coordinación institucional prevista 
en el artículo 24 de la Ley General, y en su caso 
el municipio, podrá emitir un certificado que 
haga constar el correcto cumplimiento del 
programa de manejo. 

ARTÍCULO 65... 
... 

La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades federales, promoverá la formación 
de profesionales o técnicos, así como de 
empresas, los cuales estén capacitados para 
certificar, evaluar y monitorear los bienes y 
servicios ambientales, para el otorgamiento de 
asesoría técnica y capacitación a los titulares de 
los aprovechamientos forestales en la materia y 
para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios 
de los bienes y servicios ambientales, así como a 
los mercados correspondientes en el ámbito 
nacional e internacional. 

ARTÍCULO 70. Se restringe la 
comercialización de productos maderables 
motoaserrados, salvo aquellos que a solicitud de 
los dueños y poseedores requieran de la 
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Secretaría un dictamen técnico de factibilidad. 
Estos se otorgarán solamente si las condiciones 
de las áreas de manejo son adversas en su 
topografía e infraestructura. 

ARTÍCULO 71. La Secretaría, en 
coordinación con el Consejo y las dependencias 
federales competentes, establecerá un sistema 
permanente de inspección y evaluación de la 
condición sanitaria de los terrenos forestales y 
difundirá con la mayor amplitud y oportunidad 
sus resultados; promoverá y apoyará los 
programas de investigación necesarios para 
resolver los problemas fitosanitarios forestales. 

... 

... 

ARTÍCULO 72. Los ejidatarios, 
comuneros y demás propietarios o poseedores de 
terrenos forestales o preferentemente forestales, 
así como los titulares de autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales, quienes 
realicen actividades de forestación o 
plantaciones forestales comerciales y de 
reforestación, los prestadores de servicios 
técnicos forestales responsables de los mismos y 
los responsables de la administración de las 
áreas naturales protegidas, en forma inmediata a 
la detección de plagas o enfermedades, estarán 
obligados a dar aviso de ello a la Secretaría. 
Quienes detenten autorizaciones de 
aprovechamiento forestal y sus responsables 
técnicos forestales, estarán obligados a ejecutar 
los trabajos de sanidad forestal, conforme a los 
tratamientos contemplados en los Programas de 
Manejo y a los lineamientos que se les 
proporcionen por la Secretaría, en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 73. Ante la certificación 
por parte de la autoridad de la presencia de una 
plaga o enfermedad forestal en terrenos 
forestales o preferentemente forestales, se dará 
aviso al propietario o poseedor del mismo para 
el efecto de que realice e implemente lo 
necesario a fin de combatir la plaga o 
enfermedad forestal, el cual podrá solicitar el 
auxilio y colaboración de la autoridad cuando 
acredite que no cuenta con los recursos 

necesarios. Si el particular no actuara en tiempo 
y forma, la Secretaría intervendrá a fin de 
sanear y restaurar el terreno forestal o 
preferentemente forestal a costa del propietario o 
poseedor, adquiriendo el carácter de crédito 
fiscal la erogación que para el efecto se haga. 

ARTÍCULO 74. En el marco de la 
coordinación institucional, la Secretaría podrá 
realizar la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
en los terrenos forestales y preferentemente 
forestales cuando: 

I a III… 

ARTÍCULO 76. Compete a la 
Secretaría, en coordinación con el Consejo, la 
planificación, coordinación y ejecución de las 
medidas precisas para la regulación del uso de 
fuego y de los incendios forestales, así como 
promover previo convenio de coordinación del 
Estado con los Municipios, los apoyos para la 
obtención de recursos de emergencia para el 
combate de incendios en su territorio. 

ARTÍCULO 77. Para realizar cualquier 
tipo de quema en terrenos forestales y 
preferentemente forestales, los interesados 
deberán dar aviso a la autoridad municipal para 
obtener el permiso correspondiente, quien 
deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 
tres días hábiles, entendiéndose que si no da 
respuesta será en sentido negativo. La autoridad 
municipal deberá a su vez informar de la quema 
autorizada a la Secretaría para que lleve el 
registro correspondiente. 

… 

ARTÍCULO 79. La Secretaría, en 
coordinación con el Consejo, es la institución 
responsable de coordinar, supervisar y ejecutar 
acciones para la prevención, combate y control 
de los incendios forestales en el ámbito estatal; 
para ello solicitará la participación de 
dependencias federales, estatales y municipales, 
además de organizaciones no gubernamentales y 
sociedad en general. 

La responsabilidad de estas acciones 
recaerá en un director técnico que será el Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o, 
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en su ausencia o suplencia, la persona que éste 
designe mediante acuerdo delegatorio, y que 
estará encargado de proponer y dirigir las 
operaciones de extinción. El nombramiento de 
director técnico que se proponga, deberá recaer 
preferentemente en un profesional que haya 
recibido formación acreditada específica sobre 
comportamiento del fuego forestal y técnicas 
adecuadas para su extinción. 

… 

… 
ARTÍCULO 80. La Secretaría, en 

coordinación con otras instancias federales, 
estatales, municipales, así como con los 
miembros del Comité para la Prevención, 
Control y Combate de Incendios Forestales, los 
comités técnicos regionales y el Consejo, 
realizarán campañas para la prevención, control 
y combate de incendios forestales, de las cuales 
se derivarán entre otras, las siguientes acciones: 

I y II… 
ARTÍCULO 81. Las organizaciones 

agropecuarias, así como propietarios y 
poseedores de terrenos forestales y 
preferentemente forestales, tienen la obligación 
de comunicar a la Secretaría la programación de 
quemas, para que ésta brinde la asesoría 
pertinente. 

ARTÍCULO 82. Los Municipios con 
apoyo técnico de la Secretaría y del Comité 
para la Prevención, Control y Combate de 
Incendios Forestales deberán integrar, operar y 
mantener durante la época de estiaje, brigadas 
para el combate y control de incendios, así como 
la integración de grupos comunitarios 
voluntarios para la prevención, combate y 
control de los mismos. 

ARTÍCULO 83… 

… 
… 

… 
I… 
II… 

a)… 
b) En caso de contravención a las 

disposiciones de la materia, deberá comunicar lo 
procedente a la Secretaría para que ésta actúe 
en los términos de las disposiciones de esta Ley 
y de sus reglamentos. La omisión implicará 
responsabilidad solidaria en tal infracción; 

c) y d)… 
ARTÍCULO 84… 
Corresponde a la Secretaría la 

declaración de zonas de alto riesgo y la 
aprobación de sus planes de prevención. Para 
cada una de estas zonas se formulará un plan 
específico de prevención que, además de todo 
aquello que establezca el correspondiente Plan 
Estatal de Prevención y Combate de Incendios, 
deberá considerar, como mínimo: 

I a IV… 
ARTÍCULO 85. Se restringen las 

quemas prescritas en las áreas naturales 
protegidas, de la jurisdicción que sea. A este 
efecto, la Secretaría en coordinación con las 
instancias administradoras, solicitarán la 
concurrencia de las dependencias para el 
desarrollo rural a fin de instrumentar programas 
y proyectos que propicien la reconversión 
productiva, la diversificación y el desarrollo 
sustentable, evitando las quemas agropecuarias. 

ARTÍCULO 86. La prevención, 
combate y control de los incendios forestales en 
la entidad, es de orden público e interés social, 
por lo que la Secretaría y el Comité de 
Prevención, Combate y Control de Incendios 
Forestales gestionará ante aquellas personas 
físicas o morales involucradas en la actividad 
forestal, una aportación económica voluntaria 
con la finalidad de integrar recursos y 
canalizarlos al fondo para atender este rubro. 

ARTÍCULO 87. En todas las áreas 
forestales afectadas por incendios y, en las que 
resulte arbolado muerto, éste podrá ser 
susceptible de extracción y comercialización, 
siempre que el peritaje técnico dictamine que no 
existió intencionalidad en el siniestro, para lo 
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cual es obligatorio ante la Secretaría la solicitud 
y el permiso de saneamiento, además de la 
obligatoriedad de restaurar y proteger el área 
siniestrada. 

… 

I… 
II… 

Con carácter singular, la Secretaría 
podrá acordar excepciones a estas p rohibiciones 
siempre que, con anterioridad al incendio 
forestal, el cambio de uso estuviera previsto en: 

I a III… 

ARTÍCULO 88. La Secretaría 
promoverá la celebración de convenios de 
coordinación y concertación con los 
ayuntamientos, organizaciones, asociaciones, en 
las regiones que así se requiera, con la finalidad 
de constituir agrupaciones de defensa forestal 
que tendrán como objeto el planear, dirigir, 
difundir programas y acciones de prevención y 
combate a incendios forestales; las cuales se 
organizarán conforme a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 89. La Secretaría, en el 
marco de la coordinación institucional prevista 
en la Ley General, y en concordancia con las 
Normas Oficiales Mexicanas dictará los 
lineamientos que deberán observarse en la 
prevención, combate y control de incendios 
forestales, para evaluar los daños, restaurar la 
zona afectada y establecer los procesos de 
seguimiento, así como los métodos y formas de 
uso del fuego en los terrenos forestales y 
agropecuarios colindantes. 

… 

… 
ARTÍCULO 93… 
I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 
II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la 
Secretaría, en su calidad de suplente del 
Presidente; 

III. El titular de la Subsecretaría de 
Planeación para el Desarrollo Sustentable de 
la Secretaría, fungirá como Secretario Técnico; 

IV. Los representantes que designen los 
Secretarios de Gobierno, Seguridad Pública, 
Salud, Hacienda, Obras Públicas, y 

V… 

… 
ARTÍCULO 94. La Secretaría, con la 

información del inventario y la zonificación 
forestal, identificará las zonas de restauración 
ecológica en el marco de las cuencas 
hidrológicas. 

… 
ARTÍCULO 95. La Secretaría, en 

coordinación con dependencias federales, 
escuchando la opinión del Consejo, tomando en 
cuenta los requerimientos de recuperación en 
zonas degradadas y las condiciones 
socioeconómicas de las mismas, promoverá la 
elaboración y aplicación de programas e 
instrumentos económicos que se requieran para 
fomentar las labores de conservación y 
restauración de los recursos forestales y las 
cuencas hidrológicas, así como realizar 
actividades de monitoreo y evaluación a las 
forestaciones y reforestaciones. 

ARTÍCULO 96. Los propietarios y 
poseedores o usufructuarios de terrenos 
forestales o preferentemente forestales, están 
obligados a realizar acciones de restauración y 
conservación forestal pertinentes y aquellas que 
para tal caso dicte la Secretaría o el Consejo. En 
el caso de que demuestren carecer de recursos, la 
Secretaría, los incorporará a los programas de 
apoyo que instrumente de acuerdo a las 
asignaciones que para tal fin se contemplen en el 
presupuesto de egresos del Estado. 

ARTÍCULO 97. Cuando se presenten 
procesos de degradación o desertificación, o 
graves desequilibrios ecológicos en terrenos 
forestales o preferentemente forestales, la 
Secretaría formulará y ejecutará, en 
coordinación con los propietarios, programas de 
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restauración ecológica, con el propósito de que 
se lleven a cabo las acciones necesarias para la 
recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que se propicien o que propicien su 
conservación y restauración, de acuerdo con las 
asignaciones que para tal fin se contemplen en el 
presupuesto de egresos del Estado. 

ARTÍCULO 101. En los programas de 
reforestación que promueva y apoye la 
Secretaría y otras dependencias, se dará énfasis 
a la producción de plantas de calidad de especies 
adecuadas al terreno a reforestar, de acuerdo con 
sus objetivos y al establecimiento de un sistema 
de incentivos para su plantación y 
mantenimiento durante los primeros años, sobre 
bases de evaluación de resultados. 

La Secretaría impulsará un programa de 
producción de plantas y reforestación para la 
recuperación de terrenos degradados, en 
observancia a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

... 
ARTÍCULO 102. La Secretaría 

promoverá el desarrollo de un sistema de 
mejoramiento genético forestal, con la 
evaluación y registro de progenitores, la creación 
de áreas y huertos semilleros, viveros forestales 
de maderables y no maderables y bancos de 
germoplasma, auspiciando su operación por los 
municipios, así como por los propietarios y 
poseedores de terrenos forestales y de aptitud 
preferentemente forestal, por los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y no maderables, de 
forestación y plantaciones comerciales, 
organizados en las unidades de manejo forestal, 
dando intervención a los responsables de los 
servicios técnicos forestales. 

ARTÍCULO 103. La Secretaría, con 
base en los estudios técnicos que se elaboren 
para justificar la medida, previa opinión técnica 
del Consejo y respetando la garantía de 
audiencia de ejidatarios, comuneros, 
propietarios, poseedores o usufructuarios y 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables y forestación 

de los terrenos afectados, podrá proponer como 
medida de excepción vedas forestales, cuando 
éstas: 

I a III… 
La Secretaría y los municipios, en los 

términos de los acuerdos y convenios que 
celebren, prestarán su colaboración para que se 
cumpla con lo que señalen las vedas forestales. 

ARTÍCULO 104… 
La Secretaría, en coordinación con las 

dependencias federales y estatales con 
competencia en esa actividad y de conformidad 
con las leyes en la materia, determinarán las 
zonas forestales en donde sea factible efectuar el 
pastoreo de ganado. 

… 
… 

ARTÍCULO 106. La Secretaría 
promoverá el desarrollo de servicios 
ambientales, priorizando lo siguiente: 

I a VII… 
… 
La Secretaría proveerá lo necesario para 

evaluar y monitorear los bienes y servicios 
ambientales, así como la capacitación y asesoría 
técnica a dueños y poseedores de bosques. 

ARTÍCULO 112. Cuando la Secretaría, 
de acuerdo con los convenios de coordinación y 
con base en estudios técnicos, determine la 
existencia de un riesgo a los ecosistemas o 
recursos forestales o sus componentes, requerirá, 
mediante notificación a los ejidatarios, 
comuneros y demás propietarios o poseedores de 
terrenos forestales o preferentemente forestales, 
la realización de las actividades necesarias para 
evitar la situación de riesgo, con el 
apercibimiento de que en caso de no realizarlas 
en el término que se les conceda para ello, la 
Secretaría realizará los trabajos 
correspondientes, con cargo a los obligados y, en 
su caso, a la aplicación de las medidas de 
seguridad previstas en los artículos 148 y 149 de 
esta Ley. El monto de las erogaciones que se 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 26 

realicen será considerado como crédito fiscal, 
mismo que será recuperable por conducto de la 
autoridad competente mediante el procedimiento 
económico coactivo. 

ARTÍCULO 114. El Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría y los gobiernos 
municipales, en el ámbito de su competencia y 
en el marco de los convenios de coordinación, 
son los responsables de la inspección y 
vigilancia forestales y ejecutoras de los actos de 
autoridad en esta materia. 

Con el objeto de proteger los recursos 
forestales en la Entidad, la Secretaría, y los 
municipios en su caso, coordinarán la 
participación de las instancias públicas, privadas 
y sociales para la coadyuvancia en las acciones 
de inspección y vigilancia. 

La Secretaría establecerá los 
mecanismos y estructuras de vigilancias 
necesarias, mismas que estarán a cargo del 
personal que ésta designe. 

… 
ARTÍCULO 115. En materia de 

inspección y vigilancia, el titular de la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I a XI… 
ARTÍCULO 116. La Secretaría 

supervisará y evaluará las Unidades de Manejo 
Forestal y los servicios técnicos forestales en 
coordinación con las instancias competentes, a 
través de inspecciones a los predios autorizados, 
con el objeto de llevar el seguimiento de la 
calidad de su prestación, de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas y las 
condicionantes establecidas en las autorizaciones 
de aprovechamiento de recursos forestales, 
emitidos por la autoridad competente y las 
establecidas en el programa de manejo.  

La Secretaría, en coordinación con el 
Consejo, el Comité de Inspección y Vigilancia y 
las autoridades federales, estatales y 
municipales, establecerá las estrategias de 
vigilancia forestal en la Entidad. 

La Secretaría llevará a cabo la 
organización y capacitación de los titulares, 
dueños y poseedores legales de terrenos 
forestales, para coadyuvar en la vigilancia y 
evaluación de sus recursos. 

ARTÍCULO 118… 
I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 
II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la 
Secretaría, en su calidad de Suplente del 
Presidente; 

III a V… 
ARTÍCULO 119. La Secretaría a través 

del Registro, implementará el sistema estatal de 
prioridades de protección de áreas sujetas a 
conservación, en donde se inscribirán dueños y 
poseedores, que por voluntad propia destinen un 
predio forestal para su protección, y por tanto 
están obligados a cumplir con las normas 
respectivas, asumiendo la responsabilidad de la 
protección del predio, quienes tendrán derecho a 
los incentivos económicos y fiscales que se 
establezcan. 

La Secretaría, a propuesta del Consejo, 
promoverá y coordinará, en los tres órdenes de 
gobierno, el otorgamiento de apoyos 
institucionales a los dueños o poseedores de los 
predios inscritos en el sistema estatal de 
prioridades de protección. 

… 
… 
ARTÍCULO 121. La Secretaría de 

Hacienda diseñará, propondrá y aplicará 
medidas para asegurar que el Estado, los 
municipios, la sociedad y los particulares, 
coadyuven financieramente para la realización 
de tareas de conservación, protección, 
restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación 
y manejo sustentable de los ecosistemas 
forestales. 

… 
… 
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ARTÍCULO 123. La Secretaría 
promoverá e impulsará la empresa social forestal 
en los ejidos o comunidades con áreas forestales 
y bajo programa de manejo forestal, atendiendo 
a lo señalado por la Ley Agraria. 

La Secretaría de Hacienda otorgará 
incentivos económicos-fiscales de acuerdo a las 
leyes correspondientes, a las personas jurídicas 
que bajo este esquema impulsen el sector 
forestal del Estado. 

Los ejidatarios, comuneros, comunidades 
indígenas y demás propietarios, poseedores de 
terrenos forestales o preferentemente forestales 
que por la carencia de recursos económicos no 
estén en posibilidades de cubrir los costos de 
elaboración del programa de manejo forestal, 
podrán recurrir a la Secretaría, en los términos 
del reglamento de esta Ley, para que les 
proporcione asesoría técnica y/o apoyo 
financiero para la elaboración de éste, lo cual se 
hará en la medida de las posibilidades 
presupuestales de la Secretaría, previa 
comprobación de la carencia de dichos recursos. 

ARTÍCULO 124. En materia de 
ecoturismo la Secretaría: 

I a X… 
ARTÍCULO 125. En materia de 

desarrollo industrial forestal la Secretaría: 

I a V… 
VI. En coordinación con la Secretaría de 

Economía, con el propósito de coadyuvar en el 
desarrollo industrial del Estado, promoverá 
programas de apoyo a los dueños de los terrenos 
forestales y del sector privado, tendientes a la 
modernización industrial y a la constitución de 
asociaciones en participación entre ambos, así 
como para el otorgamiento de incentivos de 
carácter económico y fiscal, en coordinación con 
las dependencias y entidades federales y 
estatales con injerencia en la materia. 

ARTÍCULO 127… 
I. Las aportaciones iníciales que realice el 

Estado, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda; 

II a X… 
ARTÍCULO 129. Para la ejecución del 

Fondo se constituye el Comité Técnico del 
Fondo Forestal Estatal, como órgano 
dependiente del Consejo, que se integra por las 
unidades administrativas de fomento y desarrollo 
dependientes de la Secretaría y estará presidido 
por su titular. El secretariado del Comité 
Técnico quedará a cargo de la unidad 
administrativa forestal de la Secretaría. 

ARTÍCULO 130… 
I a III… 

IV. Realizar los estudios técnicos o 
científicos, con apoyo en las unidades 
administrativas de la Secretaría o de otras 
instituciones públicas o privadas para determinar 
los sujetos que ofertan y reciben los servicios 
ambientales; 

V a XI… 
XII. Emitir el dictamen correspondiente 

al Consejo Forestal y a la Secretaría, en un 
término no mayor a t reinta días; señalando, en su 
caso, las causas por las cuales no fue aceptado el 
proyecto; 

XIII a XVI… 

… 
… 
ARTÍCULO 131. La Secretaría, en 

coordinación con la Federación y los municipios, 
promoverá la implementación de infraestructura 
para el desarrollo forestal, de acuerdo con los 
mecanismos previstos en la Ley General, y de la 
disponibilidad presupuestaria, los cuales 
consistirán en: 

I a VI… 

… 
ARTÍCULO 132. Será prioritario para el 

Estado impulsar la investigación en el sector 
forestal asignando los recursos correspondientes 
y para tal efecto, la Secretaría: 

a) a c)… 
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ARTÍCULO 137. La Secretaría en 
coordinación con el Consejo, las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales 
competentes, así como las organizaciones e 
instituciones privadas y sociales, realizarán en 
materia de cultura forestal, las acciones previstas 
en la Ley General, entre otras estrategias, para 
coadyuvar a elevar este objetivo. 

ARTÍCULO 138. En materia de 
educación y capacitación, la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Educación del 
Estado, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y las demás dependencias o entidades 
competentes, así como los sectores social y 
privado, realizará las acciones previstas en la 
Ley General. 

… 

… 
ARTÍCULO 140. Toda persona podrá 

denunciar ante la Secretaría, autoridades 
municipales o ante otras autoridades, todo 
hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir desequilibrio ecológico al ecosistema 
forestal o daños a los recursos forestales, o 
contravenga las disposiciones de la presente Ley 
y las demás que regulen materias relacionadas 
con los ecosistemas forestales, sus recursos o 
bienes y servicios ambientales asociados a éstos. 
El denunciante deberá aportar todos los 
elementos de prueba con que cuente para 
sustentar su denuncia. Para el trámite respectivo 
se estará a lo dispuesto en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 141. De acuerdo a lo 
previsto en la Ley General, previo convenio 
entre la Federación, Estados y Municipios; la 
Secretaría y los gobiernos municipales, por 
conducto del personal autorizado, realizarán 
visitas u operativos de inspección en materia 
forestal, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General, 
su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables y las demás disposiciones que de ellos 
se deriven, ajustando su actuación a lo dispuesto 
en esos convenios y en su defecto en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

… 
ARTÍCULO 143. Las violaciones que 

las personas físicas o morales 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 otros ordenamientos aplicables, 
siempre que no estén reservadas expresamente a 
otra dependencia o entidad federal, estatal o 
municipal, de conformidad a las disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 144… 
1… 
2. Cambiar el medio de transporte al 

movilizar materias primas forestales, sin 
autorización de la Secretaría; 

3 a 5… 

6. Obstaculizar al personal autorizado de 
la Secretaría en la realización de las funciones 
de inspección y vigilancia forestal, así como en 
las visitas y operativos de inspección forestales, 
que le confiere la presente Ley y su Reglamento; 

7. Desatender emergencias y/o 
contingencias ambientales, tales como incendios, 
plagas y enfermedades forestales, en desacato de 
mandamiento legítimo de la Secretaría, 
conforme a las atribuciones que le otorga este 
Ordenamiento legal; 

8 a 10… 

11. Cambiar de domicilio o de giro los 
centros de almacenamiento, transformación o 
depósitos de productos forestales, modificar o 
adicionar maquinaria, modificar o cambiar las 
fuentes de abastecimiento, sin autorización de la 
Secretaría; 

12. Carecer los centros de 
almacenamiento o transformación de materias 
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primas forestales del libro de registro de entradas 
y salidas debidamente validado por la 
Secretaría, con sus respectivas revalidaciones 
en tiempo y forma, de acuerdo al Reglamento de 
la presente Ley, así como de las anotaciones de 
entrada de materia prima y salida de productos 
forestales; 

13 a 21… 
ARTÍCULO 146… 
… 

… 
… 

… 
 
La Secretaría o al autoridad municipal 

competente, fundamentando y motivando 
plenamente su decisión, podrán otorgar al 
infractor, cuando no se haya incurrido en delitos, 
la opción de pagar la multa o realizar trabajos o 
inversiones equivalentes en materia de 
conservación, protección o restauración de los 
recursos forestales, 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 
forestales. 

En el caso de las sanciones impuestas por 
infracciones a esta Ley en materia forestal, la 
Secretaría inscribirá de oficio la resolución 
correspondiente en el Padrón Forestal del 
Estado. 

… 

… 
ARTÍCULO 148. Cuando de las visitas 

de inspección que contempla esta Ley, se 
presuma que existe riesgo inminente de daños o 
deterioro grave al medio ambiente, lo cual se 
hará constar en el acta respectiva, o cuando se 
detecte por la autoridad competente la flagrancia 
de un delito o infracción administrativa grave, la 
Secretaría podrá ordenar cualquiera de las 
siguientes medidas de seguridad: 

I a IV… 
ARTÍCULO 149. Cuando la Secretaría 

imponga las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, se indicarán, en su caso, las acciones 
que se 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. 

La Secretaría podrá dar destino final a 
los productos maderables o no maderables 
asegurados de manera precautoria y los recursos 
económicos obtenidos se depositarán hasta que 
se resuelva el procedimiento legal y, una vez 
emitido el fallo y la resolución cause estado, 
estos recursos se entregarán a quien beneficie el 
sentido de la resolución. El Reglamento 
determinará los mecanismos para implementar 
esta disposición. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
Decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase 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. 

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los doce días del mes de marzo del 
año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN.” 
Esto, señoras y señores, son setenta y 

siete reformas que se hacen a la ley, si yo 
quisiera como diputada pasar a esta tribuna, 
podría pasar setenta y siete veces, pero se trata 
de que en una sola exposición hagamos lo 
correspondiente y no se trate de hacer 
participaciones que a veces son innecesarias 
jurídicamente. 
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Solicito que la presente se inserte de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates 

Es cuanto, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
y se inserta de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Arturo Flores Solorio, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1 al 3 fracciones I, II, III y 
IV y artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Muy buenas  tardes. 

Antes que nada, darle la bienvenida a 
nuestro gremio magisterial. Sean todos ustedes 
bienvenidos, amigos y amigas. 

¡Arriba el Colegio de Bachilleres! 
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 con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 1, 2, 3 fracciones 
I, II, III y IV y 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 
Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- El 28 de septiembre de 2012, se 
publicó en la edición número 5030 del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos; ordenamiento que tiene por objeto 
establecer la organización de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, definir las 
atribuciones y asignar las facultades para el 

despacho de las mismas a cargo del Gobernador 
Constitucional del Estado, de los órganos 
centrales y descentralizados, desconcentrados y 
paraestatales. 

En la sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso celebrada el día 14 de febrero del 
presente año, me permití someter a la alta 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XX 
del artículo 27 y se derogan las fracciones 
XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y III 
del artículo 65 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
con el objeto de ajustar dichas disposiciones 
normativas para evitar la invasión del Poder 
Ejecutivo a la esfera de competencia de este 
Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del 
Estado. 

No obstante lo anterior, la Diputación a 
mi cargo ha continuado analizando dicho 
ordenamiento, y hemos observado que existen 
otras disposiciones que requieren ser ajustadas, 
pues presentan fallas en el marco conceptual 
inherente a la administración pública. 

Tal es el caso de artículo 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, cuyo texto señala: 

“…Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en la presente Ley son de orden e 
interés públicos y tienen por objeto establecer la 
organización de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, definir las atribuciones y 
asignar las facultades para el despacho de las 
mismas a cargo del Gobernador Constitucional 
del Estado, de los órganos centrales y 
descentralizados, desconcentrados y 
paraestatales, conforme a las bases establecidas 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la particular del 
Estado…”. 

El texto de este artículo hace una 
distinción de los órganos centrales, 
descentralizados, desconcentrados y 
paraestatales, sin embargo, esta disposición 
necesita ser reformada, pues los órganos 
desconcentrados forman parte de la 
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administración pública central y los organismos 
descentralizados integran a la administración 
pública paraestatal. 

En efecto, los órganos administrativos 
desconcentrados son una forma de organización 
para la atención de asuntos específicos, forman 
parte de la administración pública central, no 
cuentan con personalidad jurídica ni patrimonio 
propio y regularmente están subordinados a una 
secretaría de la propia administración central. 

En tal sentido, no se entiende cómo es 
que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado hace una 
distinción entre los órganos administrativos 
desconcentrados y la administración pública 
centralizada, siendo que ambos son lo mismo. 

Por otra parte, la misma disposición 
distingue a los organismos públicos 
descentralizados de la administración pública 
paraestatal, cuando no hay necesidad de hacer 
esta discriminación, pues el tercer párrafo del 
artículo 46 de la propia Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
establece que son entidades u organismos 
auxiliares los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las 
empresas de participación estatal mayoritaria. 

Es por ello que el planteamiento que el 
día de hoy someto a su elevada consideración 
propone revertir estas distinciones innecesarias, 
que no producen ningún concepto innovador y 
solo crean confusión respecto de la organización 
de la administración pública del Estado, en sus 
dos ramas, la centralizada y la paraestatal. 

II.- Otra disposición que presenta el 
mismo problema y, como consecuencia de ello 
debe ser reformada, es el artículo 2 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, cuyo primer párrafo señala: 

“…Artículo 2.- La Administración 
Pública del Estado de Morelos será central y 
descentralizada, desconcentrada y 
paraestatal…”. 

Como pueden apreciar, compañeras y 
compañeros legisladores, el texto de esta 

disposición presenta el mismo problema que el 
artículo 1, señalando que la administración 
pública del Estado será central y descentralizada, 
desconcentrada y paraestatal, cuando como ya lo 
he mencionado antes, esta clasificación es 
inadecuada porque la desconcentración 
administrativa forma parte de la administración 
central y la descentralización administrativa de 
la paraestatal. 

Por lo mismo, el planteamiento contenido 
en esta Iniciativa es reformar el artículo 2 
señalando que la administración pública de 
Estado de Morelos será central y paraestatal, 
pues la administración central absorbe a los 
órganos administrativos desconcentrados y, por 
otra parte, los organismos descentralizados 
integran junto con los fideicomisos públicos y 
las empresas de participación estatal mayoritaria 
a la administración pública paraestatal. 

III.- En el glosario a que se refiere el 
artículo 3, se observó que las fracciones I, II, III 
y IV, presentan situaciones que deben ser 
corregidas. 

En el caso de la fracción I, se rectifica el 
mismo problema que se ha venido presentando 
en los artículos 1 y 2, al señalar que la 
administración pública es el conjunto de órganos 
que componen la administración central y 
descentralizada; desconcentrada y paraestatal, 
cuando lo correcto es referirse únicamente a la 
administración pública central y paraestatal. 

En el caso de la fracción II, señala que se 
entiende como administración pública 
centralizada, las secretarías y las dependencias, 
entendiéndose por estas a todas las unidades 
auxiliares del Gobernador Constitucional del 
Estado. 

Como puede apreciarse, a la definición 
anterior le faltó incluir a los órganos 
administrativos desconcentrados, pues éstos 
invariablemente pertenecen a la administración 
central; es por ello que la propuesta es incluir a 
estos organismos en dicha definición. 

En la fracción III se propone un concepto 
de órganos administrativos desconcentrados: 
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como aquellas entidades públicas creadas por el 
Congreso del Estado o por el Titular del Poder 
Ejecutivo, para resolver asuntos públicos 
específicos. Dichas entidades forman parte de la 
administración pública central, cuentan con 
autonomía administrativa pero no con 
personalidad jurídica ni patrimonio propio; 
además, los recursos que ejercen forman parte 
del gasto de la administración central y 
regularmente son controlados por la secretaría 
que los coordina sectorialmente. 

Por lo que se refiere a la fracción IV que 
define el concepto “dependencias”, se refiere a 
éstas como la Consejería Jurídica y la Secretaría 
de Administración; sin embargo, la Secretaría de 
Administración se encuentra dentro de la 
categoría de “secretarías”, pues así se desprende 
de lo establecido por el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, cuyo texto se reproduce a continuación: 

“…Artículo 11.- El Gobernador del 
Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo, en los términos de ésta Ley, de 
las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 

III. Procuraduría General de Justicia del 
Estado; 

IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; 

IX. Secretaría de Economía; 

X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y 

Comunicación; 

XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; 

XIII. Secretaría de Movilidad y 
Transporte; 

XIV. Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 

XVII. Secretaría del Trabajo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración…”. 

Por tal motivo, el planteamiento 
contenido en la presente Iniciativa es eliminar 
del concepto “dependencias” a la Secretaría de 
Administración con el objeto de darle 
tratamiento de “secretaría” tal y como lo dispone 
la norma jurídica. 

IV.- Finalmente, se observó lo dispuesto 
por el artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
cuyo texto señala: 

Artículo 47.- Los organismos públicos 
descentralizados son aquellas entidades, 
creadas por ley o decreto del Congreso del 
Estado u otro instrumento, dotados con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central, por lo que sólo 
estarán sectorizados a la dependencia o entidad 
que se establezca por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su 
coordinación, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten. 

Como puede observarse, esta disposición 
señala que los organismos públicos 
descentralizados son aquellas entidades creadas 
por ley o decreto del Congreso del Estado u otro 
instrumento; cuando esto último resulta 
inconstitucional, pues la fracción cuarenta y seis 
del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 
que son facultades del Congreso: Expedir leyes o 
decretos a fin de crear organismos 
descentralizados, empresas de participación o 
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fideicomisos públicos, sean estatales o 
municipales y sus modificaciones. 

Luego entonces, sólo por Decreto o Ley 
expedida por el Congreso del Estado se pueden 
crear organismos públicos descentralizados, 
motivo por el cual la expresión de “…u otro 
instrumento…”, que se encuentra incluida en el 
artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
es contraria a lo establecido por la Constitución 
Política Local; y en consecuencia, es necesario 
eliminar dicha expresión. 

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 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 
FRACCIONES I, II, III Y IV Y 47 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 
artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, III y IV y 47 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, como a continuación se 
indica: 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas 
en la presente Ley son de orden e interés 
públicos y tienen por objeto establecer la 
organización de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, definir las atribuciones y 
asignar las facultades para el despacho de las 
mismas a cargo del Gobernador Constitucional 
del Estado, de los órganos centrales y 
paraestatales, conforme a las bases establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la particular del Estado. 

Artículo 2.- La Administración Pública 
del Estado de Morelos será central y paraestatal. 

… 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

I.- Administración pública. Es el 
conjunto de órganos que componen la 
administración central y paraestatal; 

II.- Administración pública centralizada o 
central: Aquella que se integra por las secretarías 
a que se refiere el artículo 11 de esta Ley; 
además de la Consejería Jurídica y los órganos 
administrativos desconcentrados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos; 

III.- Órganos administrativos 
desconcentrados: Son aquellas entidades 
públicas creadas por el Congreso del Estado o 
por el Titular del Poder Ejecutivo, para resolver 
asuntos públicos específicos. Dichas entidades 
forman parte de la administración pública 
central, cuentan con autonomía administrativa 
pero no con personalidad jurídica ni patrimonio 
propio; los recursos que ejercen forman parte del 
gasto de la administración central y 
regularmente son controlados por la secretaría 
que los coordina sectorialmente. 

VI.- Dependencias: A la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; 

V a XIII.- … 

Artículo 47.- Los organismos públicos 
descentralizados son aquellas entidades, creadas 
por ley o decreto del Congreso del Estado, 
dotados con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central, por lo que sólo 
estarán sectorizados a la dependencia o entidad 
que se establezca por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su 
coordinación, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten. 

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 
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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 doce días del mes de marzo de 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
Por cuestiones obvias de la presente 

propuesta que estamos haciendo solicito, señor 
Presidente, que sea insertada tal cual en el 
Semanario de los Debates y por lo anterior, en 
que dicha iniciativa sea incluida en la próxima 
sesión ordinaria en el Pleno del Congreso del 
Estado. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Se integra de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates y se turna  
a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

 Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 
Bis de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante y se 
turna a la Comisión de Desarrollo Social, para su 
análisis y dictamen. 

Esta Presidencia somete a consideración 
del Pleno, a través de la Secretaría, la 
modificación al orden del día para desahogar los 
incisos A) y D) de dictámenes de primera lectura 
de urgente y obvia resolución, en atención de 
que se encuentran presentes una representación 
importante de maestros del Estado de Morelos. 

Pido a la Secretaría someta a 
consideración del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se somete a la 
consideración del Pleno si procede o no la 
modificación del orden del día.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Señor Presidente, aprobado por 

unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, procedemos al desahogo de los puntos 
marcados en los incisos A) y D). 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura por el que 
se reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia de 
armonización educativa. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA  
A las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación y Educación y 
Cultura, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
inciso b) de la fracción II del artículo 19; la 
fracción XX y su inciso M) así como la diversa 
XLVIII, ambas del artículo 40; las fracciones 
XVII, XXII y XLI del artículo 70; y los párrafos 
primero y segundo del artículo 121; todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el 
Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción I y 
63 fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracciones I y VII, 61 y 104 fracción II del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  
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DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha siete de marzo de dos mil 
catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos INICIATIVA con 
proyecto de Decreto por el que se reforman el 
inciso b) de la fracción II del artículo 19; la 
fracción XX y su inciso M) así como la diversa 
XLVIII, ambas del artículo 40; las fracciones 
XVII, XXII y XLI del artículo 70; y los párrafos 
primero y segundo del artículo 121, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por conducto del 
Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu.  

b) En consecuencia, por instrucciones del 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 
del Pleno de fecha siete de marzo del presente 
año, se procedió a turnar la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura para su 
respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone reformar 

el inciso b) de la fracción II del artículo 19; la 
fracción XX y su inciso M) así como la diversa 
XLVIII, ambas del artículo 40; las fracciones 
XVII, XXII y XLI del artículo 70; y los párrafos 
primero y segundo del artículo 121; todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para armonizar estas 
disposiciones con la reforma al artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.        

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En su exposición de motivos el iniciador 
expone lo siguiente: 

1.- “La educación ha sido definida, en el 
segundo párrafo del artículo 2 de la Ley General 
de Educación, como un “medio fundamental 
para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a 
mujeres y hombres, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social.” 

2.- “Conforme a ciclos constitucionales 
establecidos para ejercer la titularidad del Poder 
Ejecutivo Federal, nuestro país ha sido testigo de 
acuerdos políticos de gran trascendencia en la 
vida nacional, los partidos políticos por conducto 
de sus representaciones en el Congreso de la 
Unión han podido concretar el proceso 
reformador constitucional a instancia del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
como es el caso de la necesaria reforma 
educativa, misma que se vio establecida en su 
primera fase a través de la reforma al artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 

3.- “…hay que considerar que el 
constante movimiento y transformación de la 
sociedad y sus demandas, requieren de un marco 
normativo armónico con los derroteros que a 
nivel nacional se tracen; perfilado  desde la 
propia reforma constitucional y teniendo en 
consideración la expedición de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa; 
por lo que se presenta esta primera iniciativa de 
corte constitucional, más aún cuando la Ley 
General citada, en su régimen transitorio, 
vincula al Poder Legislativo y al Poder 
Ejecutivo, ambos del estado de Morelos, a 
plantear y resolver sobre la adecuación 
normativa de nuestra Constitución Local y de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos; de ahí 
que esta primera iniciativa es un punto de partida 
concurrente y coincidente con la armonización 
integral.”  

Para una mejor claridad y comprensión, 
los integrantes de las Comisiones señaladas en 
las líneas que anteceden, estimamos pertinente 
señalar un cuadro comparativo de las 
disposiciones que solicita el iniciador sean 
reformados: 

Constitución Constitución Política 
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Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos 
(actual) 

del Estado Libre y Soberano de 
Morelos (reformas propuestas) 

ARTÍCULO 
*19.-… 

I.-… 

II.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen 
derecho: 

a)… 

b) A que se le 
proporcione alimentación, a 
la educación básica, a la 
especial en los casos que se 
requieran y a la superior de 
ser posible. Tendrá derecho 
a la protección y 
conservación de su salud, 
todo ello respetando su 
derecho a la l ibertad; 

c) a f)… 

III.- y IV.-… 

… 

ARTÍCULO 19.- …  

I …   
II.- …  

a).- …  

b).- Para su sano e 
integral desarrollo: 

1. A que se le 
proporcione alimentación; 

2. A recibir del Estado, 
de manera obligatoria y con 
calidad, educación básica y media 
superior, educación especial en los 
casos que se requiera y superior de 
ser posible, por conducto de la 
unidad gubernamental 
correspondiente, con la necesaria 
participación de los padres de 
familia y la sociedad, de 
conformidad con lo dispuesto por 
la normativa federal y local 
aplicable, y 

3. A la protección y 
conservación de su salud, todo ello 
respetando su derecho a la libertad;  

c).- a f).- … 

III. y IV. … 

…  

ARTICULO 
*40.- Son facultades del 
Congreso: 

I.- a XIX.-… 

XX.- Expedir 
Leyes relativas a la relación 
de trabajo entre los poderes 
y los Ayuntamientos del 
Estado y sus trabajadores y 
la seguridad social de 
dichos trabajadores, sin 
contravenir las siguientes 
bases: 

A).- a L).-… 

M).- La Ley 
determinará los cargos que 
serán considerados de 
confianza. Las personas que 
los desempeñen disfrutarán 
de las medidas de 
protección al salario y 
gozarán de los beneficios 
de la seguridad social;  

XXI.- a XLVII.-
… 

XLVIII.- 
Legislar dentro del ámbito 
de su competencia y en lo 
que no esté expresamente 

ARTÍCULO 40.- …   

I.- a XIX.- … 

XX.- Expedir leyes 
relativas a la relación de trabajo 
entre los Poderes y los 
Ayuntamientos de los municipios 
del Estado y sus trabajadores y la 
seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las 
siguientes bases:  

A).- a L).- … 

M).- La ley determinará 
los cargos que serán considerados 
de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las 
medidas de protección al salario y 
gozarán de los beneficios de la 
seguridad social . 

Quedan exceptuados del 
régimen legal a que se refiere la 
presente fracción los integrantes 
del personal docente, el  de 
funciones directivas, de supervisión 
y de asesoramiento técnico 
pedagógico, en la educación básica 
y media superior que imparta el 
Estado, quienes se regirán por la 
normativa federal en la materia; 

XXI.- a  XLVII.- …  

reservado a la Federación, 
sobre la materia de 
derechos, desarrollo, 
cultura y educación de las 
comunidades indígenas, 
asentamientos humanos, 
regularización de la 
tenencia de la tierra, 
reservas ecológicas, 
territoriales y util ización 
del suelo. Asimismo, 
legislar sobre planeación 
estatal del desarrollo 
económico y social del 
estado y sobre 
programación, promoción, 
concertación y ejecución de 
acciones de orden 
económico; 

XLIX.- a LVIII.-
… 

XLVIII.- Legislar, 
dentro del ámbito de su 
competencia y en lo que no esté 
expresamente reservado a la 
Federación, sobre las materias de: 

a) Derechos, 
desarrollo, cultura y educación de 
las comunidades indígenas; 

b) Educación 
básica y media superior; 

c) Asentamient
os humanos, regularización de la 
tenencia de la tierra, reservas 
ecológicas, territoriales y 
util ización del suelo, y 

d) Planeación 
estatal del desarrollo económico y 
social del Estado y sobre 
programación, promoción, 
concertación y ejecución de 
acciones de orden económico; 

XLIX.- a LVIII.- … 

ARTICULO 
*70.- Son facultades del 
Gobernador del Estado: 

I.- a XVI.-… 

XVII.- 
Promulgar y hacer cumplir 
las Leyes o decretos del 
Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta 
observancia, así como 
expedir los reglamentos 
necesarios para la buena 
marcha de los asuntos 
estatales, para lo que tendrá 
a su cargo el Periódico 
Oficial del Estado, como 
órgano de difusión; 

XVIII.- a XXI:-
… 

XXII.- Ejecutar 
y vigilar el cumplimiento y 
obligación del Gobierno 
con la educación pública 
del Estado para que esta 
permanezca laica, gratuita y 
obligatoria desde el nivel 
preescolar, primaria, 
secundaria, hasta la 
educación media superior, 
aportando en forma gratuita 
los libros de texto 
correspondientes a cada 
nivel escolar; 

XXIII.- a XL.- 
… 

XLI.- Dirigir la 
política turística estatal y 
presidir el Consejo Estatal 
de Turismo, la ley 
establecerá los términos en 

ARTÍCULO 70.- …  

I.- a XVI.- …  

XVII.- En materia de 
legislación y normatividad estatal: 

a) Promulgar y 
hacer cumplir las leyes o decretos 
del Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta 
observancia; 

b) Expedir los 
reglamentos necesarios para la 
buena marcha de los asuntos 
estatales, incluyendo aquellas 
disposiciones secundarias 
derivadas del cumplimiento de la 
normativa federal, y 

c) Dirigir el 
Periódico Oficial del Estado, como 
órgano de difusión; 

XVIII.- a XXI.- … 

XXII.- Ejecutar y vigilar 
el cumplimiento y obligación del 
Gobierno, por conducto de las 
unidades gubernamentales que 
estime pertinentes, con la 
educación pública del Estado para 
que ésta sea de calidad y 
permanezca laica, gratuita y 
obligatoria desde el nivel 
preescolar, primaria, secundaria, 
hasta la educación media superior, 
con la participación activa de los 
padres de familia y la sociedad, 
tutelando el cumplimiento de las 
normas federales relativas al 
ingreso, promoción y permanencia 
del personal docente de los 
planteles del Estado, aportando en 
forma gratuita los libros de texto 
correspondientes a cada nivel 
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que se integrará el mismo. 
En tal conducción de tal 
política, el  Titular del Poder 
Ejecutivo observará los 
principios de 
sustentabilidad, 
competitividad, desarrollo 
social y seguridad integral a 
la inversión productiva. 

XLII.-… 

escolar; 

XXIII.- a XL.- …  

XLI.- Dirigir la política 
turística estatal y presidir el 
Consejo Estatal de Turismo, la ley 
establecerá los términos en que se 
integrará el mismo. En tal 
conducción de tal política, el  
Titular del Poder Ejecutivo 
observará los principios de 
sustentabilidad, competitividad, 
desarrollo social y seguridad 
integral a la inversión productiva, y 

XLII.- … 

ARTICULO 
*121.- La educación en el 
Estado de Morelos se 
ajustará estrictamente a las 
disposiciones del artículo 
3o. y demás relacionados 
de la Constitución Federal. 
La enseñanza media 
superior y superior se regirá 
por las Leyes estatales 
correspondientes y se 
ajustarán a los términos del 
artículo 5o. de la 
Constitución General de la 
República. Esta podrá ser 
impartida por instituciones 
creadas o autorizadas por el 
Gobierno del Estado, a las 
que en su caso podrá 
otorgar autonomía.  

Se otorga a la 
Universidad del Estado 
plena autonomía para 
impartir la enseñanza media 
superior y superior, crear 
las bases y desarrollar la 
investigación científica y 
humanística así como 
fomentar y difundir los 
beneficios de la cultura 
respetando la libertad de 
cátedra e investigación y el 
l ibre examen y discusión de 
las ideas; para determinar 
sus planes y programas; 
fijar los términos de 
ingreso, promoción y 
permanencia de su personal 
académico; tener la l ibre 
disposición y 
administración de su 
patrimonio, incluyendo el  
incremento del mismo por 
medio de fuentes propias, y 
realizar todos aquellos 
actos relacionados con sus 
fines.  

El Congreso del 
Estado proveerá los 
instrumentos legales 
necesarios para el 
cumplimiento de la función 
social educativa, expedir la 

ARTÍCULO 121.- La 
Educación que se imparta en la 
Entidad deberá ser de calidad y 
garantizada por el Estado, a través 
de las unidades gubernamentales 
que estime pertinentes, ajustándose 
estrictamente a las disposiciones 
del artículo 3o. y demás 
relacionados de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de asegurar el 
máximo aprendizaje de los 
educandos, a través de la 
participación social, así como la 
implementación de mecanismos y 
procedimientos de control que 
aseguren la evaluación y 
capacitación permanente de los 
docentes, tanto de instituciones 
públicas como particulares con 
autorización o reconocimiento 
oficial. 

La enseñanza media 
superior y superior se regirá por las 
leyes federales y estatales 
correspondientes; la determinación 
de las profesiones que requieran de 
la expedición de títulos se ajustará 
a los términos del artículo 5o. de la 
propia Constitución General de la 
República. Esta podrá ser impartida 
por instituciones creadas o 
autorizadas por el Gobierno del 
Estado, a las que en su caso podrá 
otorgar autonomía. 

...  

...  

… 

 

Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado y 
para fijar las sanciones 
aplicables a quienes no 
cumplan o hagan cumplir 
las normas relativas a dicha 
función educativa o a las 
personas que las infrinjan.  

Con relación al 
segundo párrafo del artículo 
32 de la presente 
Constitución, el 
Gobernador remitirá al 
Congreso del Estado para 
su examen, discusión y 
aprobación el Presupuesto 
de Egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal siguiente, 
en el que establecerá como 
base para la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos el dos punto cinco 
por ciento del total del 
Presupuesto de Egresos del 
Estado. El Congreso del 
Estado con relación a la 
fracción V del artículo 40 
de esta Constitución 
garantizará en la 
autorización del 
Presupuesto de Egresos ese 
porcentaje mínimamente 
para la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

La propuesta de reforma y adición a la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo, pretende armonizar la legislación 
estatal referente a la función educativa del 
Estado, con lo establecido en el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificado por reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis 
de febrero de dos mil trece, que consistió en la 
modificación de las fracciones III, VII y VIII; así 
como en la adición de un párrafo tercero, un 
inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y la 
fracción IX, estableciéndose como objetivos 
principales los siguientes: 

a) La búsqueda de la calidad 
educativa, reconocer la identidad cultural de 
nuestro país, garantizar la igualdad de todos al 
disfrute de este derecho y la rectoría de la 
Federación en cuanto a la creación de los planes 
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y programas para los niveles preescolar, 
primaria, secundaria y normal.  

b) Dispone que el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones 
de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que correspondan. 
La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación 
obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio 
profesional con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la 
educación. 

c) En la adicionada fracción IX al 
mencionado artículo 3º de la Constitución 
General, crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, mismo que queda a cargo del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación como un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; así 
como sus principales características de 
organización y funcionamiento, las que se 
precisan en la Ley reglamentaria 
correspondiente. 

Las demás partes que integran el artículo 
3º quedaron intactas, como es el caso de la 
fracción IV que a la letra dice: “Toda la 
educación que el Estado imparta será gratuita”, 
por lo que se puede afirmar que la educación 
elemental permanece como una obligación para 
el Estado Mexicano, garantizándose su gratuidad 
en cuanto a la prestación del servicio y de los 
libros de texto. 

De acuerdo con la reforma a la Ley 
General de Educación de fecha 11 de septiembre 
de 2011, producto de la Constitucional referida, 
se estableció un plazo de seis meses para que las 
Entidades Federativas, adecuaran sus 
legislaciones respectivas, el cual vence el día de 
hoy.  

De no realizarse la armonización del 
texto incorporado de la Constitución Política del 
Estado, este órgano integrante del Poder 

reformador de la Constitución incurriría en un 
acto de inconstitucionalidad de acuerdo a los 
siguientes razonamientos:  

De la lectura de los artículos 40, 41 y 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que los actos que emitan 
los poderes de los Estados deben ajustarse a lo 
regulado por la Constitución federal. 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, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XIII-marzo de 2001, página 447, que es el 
rubro texto siguientes:  

ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. ES 
PROCEDENTE PARA IMPUGNAR 
CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER 
ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER 
GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo 
dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se desprende que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es el único órgano 
judicial competente para conocer de las acciones 
de inconstitucionalidad con el objeto de resolver 
la posible contradicción entre normas de carácter 
general expedidas, entre otros, por los órganos 
legislativos estatales, y la Constitución Federal. 
Ahora bien, de lo anterior no se advierte que el 
Órgano Reformador de la Constitución haya 
excluido de este medio de control constitucional 
a las normas que conforman una Constitución 
Local, ni tampoco se desprende que exista razón 
alguna para hacerlo así; antes bien, en el 
precepto constitucional en cita se establece que 
la acción de inconstitucionalidad procede contra 
normas generales, comprendiéndose dentro de 
dicha expresión a todas las disposiciones de 
carácter general y abstracto, provenientes de 
órganos legislativos. Además, estimar que las 
Constituciones de los Estados de la República 
no pueden ser analizadas por esta vía, 
implicaría que estos ordenamientos locales 
pudieran escapar del control abstracto de su 
subordinación con respecto a la Constitución 
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Federal, lo cual es inadmisible, pues conforme 
al contenido de los artículos 40, 41 y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este ordenamiento es la Ley 
Suprema de toda la Unión y si bien los Estados 
son libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, sus Constituciones "en 
ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal". Por tanto, si 
el Poder Reformador de la Constitución 
estableció la acción de inconstitucionalidad 
como medio de control abstracto, con el objeto 
de analizar la regularidad de las normas 
generales subordinadas al Pacto Federal, y entre 
éstas se encuentran expresamente las 
Constituciones Locales, es claro que sí procede 
la vía de referencia. 

(Énfasis añadido)       
Como se puede observar de la tesis de 

jurisprudencia trasunta, el Poder Revisor de la 
Constitución del Estado, debe ajustarse a lo 
determinado en el texto de la Constitución 
Federal. Por lo anterior se determina que de no 
efectuarse la armonización de la Constitución 
local, ésta adolecería de inconstitucionalidad, lo 
anterior es así porque de acuerdo con el artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Educación hasta el nivel 
medio superior, es materia reservada a la 
Federación, por lo que de no realizarse la 
adecuación a la Constitución Local, se estaría en 
uno de los supuestos de violación al pacto de la 
Federación, ya que el Poder Revisor de la 
Constitución del Estado estaría cayendo en 
omisión legislativa. 

El iniciador en su propuesta retoma los 
principios contenidos en la multicitada reforma 
al artículo 3º de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, como ya se describió en el 
capítulo anterior, por lo que estas comisiones 
dictaminadoras hacen las siguientes 
consideraciones: 

En cuanto al principio de la calidad 
educativa, es recogido por el iniciador en su 
propuesta de modificación del inciso b) de la 
fracción II del artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resultando congruente con la reforma 
federal. 

En cuanto a las facultades del Congreso 
del Estado de Morelos, por lo que respecta a 
legislar sobre las relaciones laborales del 
personal de confianza en funciones directivas, de 
supervisión y de asesoramiento técnico 
pedagógico en la educación básica y media 
superior en el Estado de Morelos, que se regían 
por diversos ordenamientos locales como la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
situación que resulta contraria a la Constitución 
General en su artículo 3º y las respectivas Ley 
General del Servicio Docente y Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 
que establecen claramente la naturaleza de las 
relaciones laborales entre los trabajadores de 
educación básica y media superior y la autoridad 
federal educativa, por lo que resulta estéril la 
propuesta de adicionar un segundo párrafo al 
inciso M) del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, excluyendo del sometimiento a la 
legislación local a este tipo de trabajadores, 
trayendo como consecuencia su improcedencia. 

En relación a la propuesta de reforma de 
la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le otorgan al Gobernador del 
Estado facultades para reglamentar cuestiones 
que sean necesarias para el cumplimiento de las 
normas federales relativas a la multicitada 
reforma del artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
situación que no se encuentra prevista en esos 
términos, por lo que resulta procedente la 
iniciativa. 

Respecto al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, al ser el encargado 
de llevar a cabo la evaluación de los trabajadores 
de la educación y, como consecuencia de los 
resultados que obtengan, su permanencia y 
promoción a puestos directivos dentro del 
sistema, como acertadamente propone el 
iniciador en sus propuestas de reforma relativas 
a la fracción XXII del artículo 70 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el papel del Poder 
Ejecutivo será ejercido solamente: “…tutelando 
el cumplimiento de las normas federales 
relativas al ingreso, promoción y permanencia 
del personal docente de los planteles del 
Estado,…”  En lo que se refiere a la 
disposición CUARTA Transitoria, estas 
dictaminadoras consideran que de aprobarse la 
propuesta en dichos términos, se estarían 
invadiendo facultades exclusivas del Congreso 
del Estado de Morelos, consignadas en la 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
“(Son facultades del Congreso) Expedir, 
aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, 
Decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado.”; siendo que 
la naturaleza, jurídica, estructura orgánica y 
funciones de los organismos públicos 
descentralizados estatales existentes con 
funciones educativas, se encuentran reguladas en 
ordenamientos expedidos por el Poder 
Legislativo Local, resultando improcedente su 
propuesta. 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 
60 fracción I y 63 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Educación y 
Cultura de la LII Legislatura dictaminamos en 
SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se Reforman 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
en materia de Armonización Educativa, toda vez 
que del estudio y análisis de la iniciativa citada 
se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente 
dictamen, así las cosas, se emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS PARA LA ARMONIZACIÓN 
EDUCATIVA: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el 
inciso b) de la fracción II del artículo 19; las 
fracciones XX y XLVIII del artículo 40; las 
fracciones  XVII, XXII y XLII del artículo 70; y 
los párrafos primero y segundo del artículo 121; 
todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue:  

ARTÍCULO *19.-… 
I.-… 

II.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho: 

a)… 

b) Para su sano e integral desarrollo: 
1.- A que se le proporcione alimentación; 

2.- A recibir del Estado, de manera 
obligatoria y con calidad, educación básica y 
media superior, educación especial en los casos 
que se requiera y superior de ser posible, por 
conducto de la unidad gubernamental 
correspondiente, con la necesaria participación 
de los poderes de familia y la sociedad, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa 
federal y local aplicable, y  

3.- A la protección y conservación de su 
salud, todo ello respetando su derecho a la 
libertad; 

c) a f)… 

III.- y IV.-… 
… 
ARTICULO *40.- Son facultades del 

Congreso: 
I.- a XIX.-… 

XX.- Expedir Leyes relativas a la 
relación de trabajo entre los Poderes y los 
Ayuntamientos de los municipios del Estado y 
sus trabajadores y la seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: 

A).- a L).-… 
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M).- La Ley determinará los cargos que 
serán considerados de confianza. Las personas 
que los desempeñen disfrutarán de las medidas 
de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad social. 

XXI.- a XLVII.-… 
XLVIII.- Legislar dentro del ámbito de 

su competencia y en lo que no esté expresamente 
reservado a la Federación, sobre las materias de: 

a) Derechos, desarrollo, cultura y 
educación de las culturas indígenas;  

b) Educación básica y media superior;  

c) Asentamientos humanos, 
regularización de la tenencia de la tierra, 
reservas ecológicas, territoriales y utilización del 
suelo, y  

d) Planeación estatal del desarrollo 
económico y social del estado y sobre 
programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico; 

XLIX.- a LVIII.- … 
ARTICULO *70.- Son facultades del 

Gobernador del Estado: 

I.- a XVI.-… 
XVII.- En materia de legislación y 

normatividad estatal: 
a) Promulgar y hacer cumplir las leyes o 

decretos del Congreso del Estado, proveyendo 
en la esfera administrativa a su exacta 
observancia; 

b) Expedir los reglamentos necesarios 
para la buena marcha de los asuntos estatales, 
incluyendo las disposiciones derivadas del 
cumplimiento de la normativa federal, y 

c) Dirigir el Periódico Oficial del Estado, 
como órgano de difusión; 

XVIII.- a XXI:-… 
XXII.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento 

y obligación del Gobierno, por conducto de las 
unidades gubernamentales que estime 
pertinentes, con la educación pública del Estado 

para que ésta sea de calidad con equidad y  
permanezca laica, gratuita y obligatoria desde el 
nivel preescolar, primaria, secundaria, hasta la 
educación media superior, con la participación 
activa de los padres de familia y la sociedad; 
tutelando el cumplimiento de las normas 
federales relativas al ingreso, promoción y 
permanencia del personal docente de los 
planteles del Estado, aportando en forma gratuita 
los libros de texto correspondientes a cada n ivel 
escolar; 

XXIII.- a XL.-… 

XLI.- … 
XLII.- Dirigir la política turística estatal 

y presidir el Consejo Estatal de Turismo, la ley 
establecerá los términos en que se integrará el 
mismo. En tal conducción de tal política, el 
Titular del Poder Ejecutivo observará los 
principios de sustentabilidad, competitividad, 
desarrollo social y seguridad integral a la 
inversión productiva, y 

XLIII.- … 
ARTICULO *121.- La Educación que se 

imparta en la Entidad deberá ser de calidad con 
equidad y garantizada por el Estado, a través de 
las unidades gubernamentales que estime 
pertinentes, ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3o y demás 
relacionados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar 
el máximo aprendizaje de los educandos, a 
través de la participación social; así como la 
implementación de mecanismos y 
procedimientos de control que aseguren la 
evaluación y capacitación permanente de los 
docentes, tanto de instituciones públicas como 
particulares con autorización o reconocimiento 
oficial. 

La enseñanza media superior y superior 
se regirá por las leyes federales y estatales 
correspondientes; la determinación de las 
profesiones que requieran de la expedición de 
títulos se ajustará a los términos del artículo 5o. 
de la propia Constitución General de la 
República. Esta podrá ser impartida por 
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instituciones creadas o autorizadas por el 
Gobierno del Estado, a las que en su caso podrá 
otorgar autonomía. 

...  

...  

… 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente 
Decreto por el Poder Reformador local y hecha 
la declaratoria correspondiente, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 
se promulgue y publique en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Emitida la declaratoria por 
el Congreso del Estado de haber sido aprobadas 
las reformas a que se refiere este Decreto se 
tendrán como parte de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto por sus artículos 
147 y 148. 

TERCERA. Se derogan todas las 
disposiciones de menor rango jerárquico 
normativo que contravengan lo dispuesto por el 
presente Decreto. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos; a doce de marzo de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

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. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. MATÍAS 
NAZARIO MORALES, VOCAL; DIP. 
RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra, en el Semanario de los Debates.  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
ponerse de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Señor Presidente, es aprobado por 

unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Para dar cumplimiento al artículo 115, 
párrafo segundo del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, declara un 
receso de cinco minutos para que los diputados 
conozcan el asunto a discutir y votar, en su caso. 

(Campanilla). 
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PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
(Campanilla). 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen, las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Manuel 
Agüero Tovar, el diputado Guadarrama y el 
diputado Javier Bolaños Aguilar.  

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Desde luego, dar la bienvenida a los 
amigos maestros que nos acompañan esta tarde y 
comentarles que la educación, sin lugar a dudas, 
es una herramienta muy necesaria en estos 
tiempos tan complicados que estamos viviendo, 
problemas económicos, problemas sociales, 
problemas de inseguridad, no hay mayor 
solución que apostarle de lleno a la educación, 
apostarle a la materia prima, apostarle al 
magisterio, apostarle a los alumnos, apostarle a 
fortalecer la calidad educativa no sólo en el país, 
en el Estado, en nuestras comunidades, no hay 
mayor solución que apostar, insisto, todo, a la 
educación. 

Esta reforma constitucional que es la 
armonización con la ley federal, busca desde 
luego, fortalecer la calidad educativa de nuestro 
país y de nuestro Estado, reconoce la identidad 
cultural del país y de nuestra Entidad y además 
garantiza los derechos laborales del magisterio. 

Esta reforma, esta armonización es 
necesaria porque, de no hacerla, es decir, de no 
equiparar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y armonizarla con nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, llevaríamos el riesgo de 
caer en inconstitucionalidad, es decir, a través de 
una serie de elementos jurídicos podría, desde 
luego en el tema de educación, ampararse y una 

serie, insisto, de elementos jurídicos para ir en 
contra, por ello es tan necesaria que en el Estado 
esté armonizada esta ley, aparte de ser un 
mandato establecido en los transitorios de la 
reforma del 2011. 

Algunos datos importantes: el artículo 19 
en esta reforma establece de manera muy clara 
que los niños, niñas y adolescentes en el Estado 
de Morelos tienen derecho a recibir del Estado, 
de manera obligatoria y con calidad, educación 
media, educación básica, educación media 
superior, educación especial en los casos que se 
requiera y en educación superior de ser posible, 
todo ello por conducto de una unidad 
gubernamental correspondiente para el caso, con 
la necesaria participación de los poderes, de la 
familia y de la sociedad. 

En el artículo 70 de esta reforma se 
establece de manera clara que va a ser facultad 
del Gobernador ejecutar y vigilar el 
cumplimiento y obligación del Estado para que 
la educación sea de calidad, con equidad ¡Ojo, 
esto es muy interesante! Que permanezca laica, 
gratuita y obligatoria, desde preescolar a la 
educación media superior, todo ello con la 
participación hermanada de los padres de familia 
y la sociedad, desde luego, tutelando el 
cumplimiento de las normas federales relativas 
al ingreso, a la promoción y a la permanencia del 
personal docente. 

Como ven, el Congreso, a través de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, se ha dado 
a la tarea de llevar a cabo la armonización 
respetando con integridad la reforma a nuestro 
ordenamiento máximo que es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Enhorabuena diputados, e invitarles a los 
compañeros legisladores a votar en favor de esta 
reforma que, sin lugar a dudas, nos va a dar 
certeza tanto a los padres de familia, a los 
educandos y desde luego, al magisterio de todo 
el Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Matías. 
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DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 

Compañeros diputados; 
Amigas y  amigos maestros, bienvenidos. 
Me congratulo que hoy abordemos un 

asunto trascendente para nuestro país y para 
nuestro Estado: la armonización educativa. 

El gran propósito de la reforma 
Constitucional en materia educativa es hacer de 
la educación una fuerza transformadora de 
México, esta reforma es fruto del compromiso y 
la determinación de todos.  Con la aprobación de 
la legislación en materia educativa, aquí, en 
Morelos, culminamos el esfuerzo legislativo de 
varios meses encaminado a cristalizar las 
mejoras que requiere nuestro país y nuestro 
Estado para ser competitivos en el sector 
educativo. 

En el proceso legislativo, los diputados 
hemos sido sumamente respetuosos de un 
aspecto toral que centró la atención de los 
trabajadores de la educación y ha sido una 
demanda manifiesta que hoy atendemos 
cabalmente: que el respeto de los derechos 
laborales y la capacitación permanente de los 
trabajadores de la educación están debidamente 
garantizados en la reforma educativa. 

Mi compromiso como diputado y mi 
convicción personal ha sido corresponder a la 
confianza de los trabajadores de la educación, 
con quienes me identifico plenamente, que han 
depositado en mi persona la confianza y no les 
voy a fallar ni les fallaré, siempre estaré con 
ustedes defendiendo las conquistas laborales. 

Con ella se continúa con el mejoramiento 
permanente de las condiciones profesionales y 
laborales del magisterio con el impulso del 
proceso educativo en que participan más de 
quinientos mil estudiantes en Morelos y de la 
transformación de nuestra sociedad ante los retos 
y la competencia que nos impone el Siglo XXI. 

Mi voto e invito a mis compañeros a que 
sea aprobatorio para respaldar la reforma y la 
armonización educativa porque así hacemos 

posible que México y Morelos cuenten con un 
marco legal de avanzada, acorde a los retos del 
presente y del futuro inmediato. 

Saludo el inicio de una nueva etapa con 
el magisterio nacional, con el respaldo legal para 
su desarrollo profesional y progreso económico 
de los estudiantes que tendrán en la educación el 
mejor motor y la palanca para la transformación 
académica y para los padres de familia que verán 
asegurado el futuro de sus hijos. 

Muchas gracias. 
VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Vicepresidente: 

Decía Adams: “Un profesor trabaja para 
la eternidad y nadie puede predecir hasta donde 
acaba su influencia”. 

Efectivamente, los que hoy están aquí 
acompañándonos, los que tuvimos la 
oportunidad de estudiar en una escuela pública, 
sabemos de esa influencia que han dejado en 
nuestras vidas los maestros, sabemos lo que 
representan para nosotros cada uno de ustedes, 
lo que han hecho para que la educación en 
México sea lo que hoy es, que es el sentido de 
que muchos ciudadanos vamos por el camino del 
bien y eso se lo debemos en gran medida a los 
maestros y maestras que nos han acompañado en 
nuestra vida. Si no reconocemos esa parte de 
nuestra historia, si no reconocemos esa parte de 
nuestra vida, estaríamos siendo traidores a los 
que nos han enseñado, a los que nos han 
educado en estos momentos y que han generado 
condiciones para que México sea el país que es 
hoy. 

Hace algunos años los acompañamos en 
sus manifestaciones y hoy, como diputados, no 
podíamos dejar de ser congruentes con esa 
actitud que en su momento fue acompañada por 
parte de algunos de nosotros, porque estamos 
conscientes de que el derecho laboral, pero sobre 
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todo el derecho a la dignidad y el respeto a la 
calidad y a lo que ustedes hacen como personas, 
debe de ser valorado en una ley. 

Y es por eso que estas últimas semanas, 
reconozco a su líder sindical, reconozco a esa 
intención de poder generar acuerdos para que en 
la ley estuviera establecido claramente el 
derecho que cada uno de ustedes tiene para que 
en ésta que vamos aprobar el día de hoy, en esta 
reforma estuviera claro y preciso que no podrán 
recibir menos de los que hoy reciben, al 
contrario, ese es un derecho que se ve reflejado 
el día de hoy; asimismo con nuestros maestros 
jubilados, nuestros maestros jubilados que 
representan ese cariño y ese amor a la patria y 
que han dado su vida por la educación, por eso 
es que hoy se les reconoce también en ese 
documento. 

Hay temas que están pendientes, hay 
temas que estaremos revisando y apoyando, por 
supuesto, en el caso específico de nuestros 
maestros amigos de educación física, de los 
derechos laborales conquistados por cada uno de 
ustedes; y vamos a seguir dando la lucha para 
que ningún maestros sea jamás pisoteado, para 
que su dignidad esté donde debe de estar: en la 
altitud del reconocimiento del pueblo de 
Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 
VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Roberto Yáñez. 
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 
Muchas gracias. 

Bienvenidos sean todos ustedes. 
Muy emotivas las palabras, siempre, de 

nuestro Presidente Juan Ángel Flores, 
felicidades. 

Desde un punto de vista social, la 
educación representa el pilar de la compleja 
estructura de nuestra organización, de nuestro 
desarrollo, de nuestra cultura y de nuestra paz 
social, sin éste corremos el riesgo de corromper 

nuestra sociedad arriesgando el desarrollo de 
nuestra Entidad y de nuestro país; sin este pilar, 
nuestra cultura, así como el de las futuras 
generaciones, sería nula; sin este importante 
cimiento, nuestra paz social no existiría, es por 
ello que en el Estado, actuando como un vigía y 
garante de las bases de nuestra sociedad, debe de 
garantizar el acceso a la educación para toda la 
población, tal y como lo establece nuestra 
Constitución Federal en su artículo 3º; sin 
embargo, no podemos dejar de lado que no sólo 
toca garantizar el acceso a la educación, ni basta 
solamente con enunciarlo en disposiciones 
legales, sino que, a su vez, debemos dotar de un 
adecuada organización institucional para que se 
puedan cumplir los objetivos nuestras leyes y 
claro, respetando siempre en el marco de la 
legalidad, los derechos laborales y sindicales ya 
existentes. 

Con esta reforma que hoy aprobamos 
establecemos de forma específica y clara los 
requisitos de permanencia, garantizando al 
personal docente que su noble labor de 
enseñanza no se verá amenazada pues existen 
ahora los medios para garantizar su estabilidad 
en el trabajo y también, como debe ser, el 
reconocimiento al personal docente que se 
desempeñe en forma sobresaliente, dando con 
ello un paso importante en cuanto a la relación 
laboral de estado mexicano con los trabajadores 
de la educación. 

Hoy en día, nos encontramos en un 
momento trascendente de la historia de nuestro 
país ya que, como hemos observado, se han 
venido dando un cúmulo de reformas que 
impactan en el funcionamiento de nuestra nación 
y hoy toca el turno de determinarnos por cuanto 
a la reforma educativa, siendo una obligación de 
los estados, de nosotros como Poder Legislativo, 
el dar esta adecuación a la reforma federal, a 
nuestras disposiciones locales, con la finalidad 
de que pueda lograrse el objeto primordial que 
es el reconocer a la educación como el medio 
fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar 
la cultura y, por consecuencia, el bienestar 
social; y es por ello que hoy el PSD, a través de 
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mi persona, brinda el apoyo total a la reforma 
educativa. 

Enhorabuena y muchas felicidades. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado. 
Se les avisa a los abogados de 

Cuernavaca, en cuanto votemos esta ley, se va 
formar una comisión para que puedan ser 
atendidos. 

Sí, diputada Lucía Meza. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 
Muy buenas tardes a todos mis 

compañeros diputados; 
A todos los maestros que nos hacen el 

honor de estar con nosotros esta tarde. 

El grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Congreso del 
Estado de Morelos ha sido garante y respetuoso 
de los derechos laborales de los maestros, no 
solamente de ellos, sino también de la clase 
trabajadora, derivado de esto, hoy con orgullo 
puedo compartir al Pleno de esta Soberanía y a 
la distinguida ciudadanía que nos acompaña, que 
en un esfuerzo compartido y como resultado 
arduo de los integrantes de las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Educación y Cultura de este Poder Legislativo, 
hemos logrado los consensos políticos 
necesarios para salvaguardar en su totalidad los 
derechos laborales de los maestros, los cuales ya 
se encontraban previamente reconocidos como el 
mérito al esfuerzo y reconocimiento de trasmitir 
día a día la cultura en los individuos para lograr 
una trasformación positiva en la sociedad. 

Desde esta tribuna, me es grato 
comunicar que una servidora, en cumplimiento 
con el compromiso que asumí al coordinar este 
grupo parlamentario, nos hemos dado a la tarea 
de lograr coincidencias firmes con los 
legisladores integrantes de nuestro grupo. 

Ante tal compromiso y coadyuvando con 
el espíritu y el principio primordial del 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos de respetar a cabalidad los derechos 

laborales de los docentes de Morelos en el marco 
de la legalidad que las leyes nos imponen, la 
comisión legislativa que dignamente presido y la 
de Educación y Cultura de este Poder 
reformador, hemos analizado a detalle las 
propuestas del Gobernador, que conforme a una 
valoración apegada a derecho, ratifican el 
compromiso del Ejecutivo Estatal con los 
maestros morelenses de respetar todos y cada 
uno de sus derechos laborales previamente 
adquiridos. 

Asimismo, no resulta menos importante 
mencionar que este compromiso ha sido garante 
de los derechos de los maestros jubilados y 
pensionados de nuestra Entidad, prueba de ello 
son los dos dictámenes legislativos que hoy se 
someten a esta Soberanía de este Poder 
reformador para ratificar un esfuerzo conjunto 
con el magisterio. 

Muchas gracias, maestros, por su 
confianza al Poder Legislativo. 

Gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputada Griselda Rodríguez. 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 
Compañeros maestros: 
Para mí es muy importante, como 

maestra, vivir un momento tan importante como 
el día de hoy, estando como Legislativo aquí, 
participando en esta armonización de leyes, 
donde ahorita todos los diputados que me han 
precedido han dado su posición y su 
reconocimiento, pero yo quiero hablar con el 
corazón. 

Qué mejor que una maestra para saber lo 
que un maestro trabaja en un aula, trabaje en una 
comunidad lejana, saber que un maestro siempre 
está comprometido con la educación, está 
comprometido con los niños, que estamos 
dispuestos a mejorar la calidad educativa, que 
todo lo que viene sobre la mejora para que los 
niños tengan una mejor educación, el maestro 
tiene un compromiso. 
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Pero el maestro también ha luchado 
mucho a través de su historia para lograr sus 
derechos a través de un Sindicato Nacional de 
Trabajadores y lo han logrado en su trabajo 
diario; por eso hoy, compañeros, yo quiero 
agradecer a cada uno de los diputados, que 
seguramente nos van a favorecer con el voto el 
día de hoy, porque muchos de ellos que fueron 
presidentes municipales, que han tenido contacto 
directo con los maestros, saben que una sociedad 
sin maestros comprometidos, porque es con 
ellos, a través de la educación, como se cambiará 
un país, como se cambiará el mundo, sin 
educación no somos nada. 

Maestros: felicidades por su trabajo, por 
su lucha y espero que hoy seamos favorecidos, 
como ya lo dijeron, con nuestros derechos 
laborales que a través de muchos años de 
trabajo, de muchos años de esfuerzos, los hemos 
conquistado, no nos los están regalando. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Griselda. 

Diputado Fernando. 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 
Con su permiso, diputado Presidente. 
Con la venia de los integrantes de esta 

Soberanía y también con el permiso de los 
trabajadores maestros, pensionados y jubilados 
del sector educativo del Estado de Morelos. 

De los proyectos polémicos que se han 
presentado o que ha presentado el Ejecutivo 
Federal, la llamada reforma educativa es la que 
ha causado diferentes puntos de encuentro en los 
principales lugares o estados del país, pero en 
Morelos no fue la excepción, hay que recordar 
que no existieron condiciones que no se votaron 
a favor de la reforma constitucional, aquí en el 
Estado, en razón de la poca claridad con la que 
se había generado y presentado. 

Desde el 13 de Septiembre del año 
próximo pasado, con la publicación de la 
reforma a la Ley General de la Educación, la 

expedición de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, se 
arrojó a las entidades federativas la carga de 
armonizar la normativa local, responsabilidad 
que asumió este Congreso con la plena 
convicción de que existen diversos rubros que se 
deben atender de manera ineludible: los 
docentes, como parte fundamental del proceso 
educativo, nuestros niños y adolescentes que son 
la razón de ser de la educación y que se 
constituyen en el eje principal de la decisión 
legislativa que se toma. 

La calidad en la educación debe de ser un 
fin y un medio que se oriente desde el proceso 
de ingreso, evaluación y permanencia del 
personal docente, directivo y de supervisión, en 
donde se les capacite y actualice y acompañe de 
manera permanente a los docentes en el proceso 
educativo, esto es una muestra de 
corresponsabilidad que debe de ir asociada con 
la participación activa y necesaria de los padres 
de familia. 

La infraestructura educativa es una 
necesidad real, nuestro Estado que debe atender 
sin escatimar esfuerzos, pero con el 
conocimiento pleno de la situación actual de 
cada plantel educativo, para generar el ambiente 
idóneo que los educandos necesitan. 

En mi calidad de gestor de los 
morelenses, hemos dado cuenta de diversas 
visitas y recorridos, de las carencias de las 
escuelas y que han sido materia de exhorto de 
este Pleno al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Todo lo anterior nos pone el día de hoy 
en una posición distinta a la de hace algunos 
meses, ya que se ha dado una suficiente 
definición de lo que pretende este nuevo Sistema 
Educativo Nacional, en donde Morelos le 
corresponde integrarse con un adecuado marco 
legal, sin menoscabo de la responsabilidad que 
le corresponde al Gobernador del Estado de 
generar políticas públicas en atención a la 
educación como la beca salario, sin olvidar que 
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la seguridad pública también es un factor que 
incide en los procesos de formación. 

Tras un visible avance y suma de 
esfuerzos de los diversos protagonistas en el 
Estado para la concreción de la armonización 
legislativa, hoy votamos una iniciativa que se 
manejó con trasparencia e inclusión, en donde el 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación participó en mesas de discusión y de 
trabajo con el Poder Ejecutivo, pero también en 
la elaboración del proyecto de dictamen que se 
construyó desde el seno de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y la Comisión de 
Educación, por lo que la definición de las 
normas que han de integrarse en la normativa 
federal fue pública, oportuna y pertinente. 

Incluso, debo destacar que la 
organización de maestros jubilados, con un 
ánimo incluyente, fue escuchada y atendida 
puntalmente, generando certidumbre política y 
jurídica respecto a sus derechos adquiridos. 

El día de hoy es otro el entorno y el 
contexto social y político en que se presenta 
iniciativa del Gobernador del Estado en materia 
educativa, ha estado a la vista de todos y se ha 
preponderado la inclusión que implica un rumbo 
distinto, que tiene el único objeto de transformar 
nuestro Sistema Educativo Estatal en beneficio 
de las niñas y los niños, y adolescentes y 
jóvenes. 

Espero que la norma sea suficiente para 
cambiar las actitudes de quienes son 
responsables de la educación en el país. 

Por lo anterior, expreso que el sentido de 
mi voto será a favor y esperando que el beneficio 
mediato sea de los estudiantes de nuestro Estado. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 
DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 
Buenas tardes. 
Compañeras maestras, compañeros 

maestros: 

Bienvenidos todos. 
No podemos entender el México 

moderno y el Estado de Morelos en la actualidad 
sin la construcción de conciencias de todos los 
maestros hacia nuestros niños, hacia hombres y 
mujeres útiles a la sociedad que han pasado por 
las aulas y que ustedes han sido los constructores 
de esas conciencias; no podemos entender el 
Morelos actual de estabilidad y de paz social sin 
el ejemplo de los maestros y maestras; no 
podemos, por lo tanto, dejar pendientes tareas, 
todavía, en relación al magisterio, la 
armonización educativa de hoy, lo mínimo como 
diputados que podemos hacer, es mantener el 
reconocimiento a las conquistas laborales de los 
maestros y decirles: maestras y maestros, no 
están solos, aquí estamos con ustedes, gracias 
por educar a nuestros hijos y por construir 
conciencias que dan a Morelos hombres y 
mujeres útiles. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado. 
Diputado Héctor Salazar. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO:  

Con su venia, diputado Presidente. 
Compañeras, compañeros maestros, 

bienvenidos a ésta, su casa. 

Compañeros del COBAEM, también 
bienvenidos a ésta, su casa. 

Compañeros jubilados, de verdad nos 
congratula poder estar aquí. 

Quiero externar, sobre todo felicitar a 
nuestra compañera dirigente del SNTE que, de 
alguna forma cuando nos pidió el apoyo de 
poder buscar la armonización de esta Ley de 
Educación del Estado de Morelos, por las 
condiciones que vivimos nosotros y por los que 
hemos sido testigos también de los atropellos a 
los derechos laborales, no dudamos ningún 
segundo poder buscar también ese apoyo hacia 
ustedes, queridos profesores, sobre todo porque 
somos testigos como se han violado los propios 
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derechos laborales de miles  de trabajadores en 
este país. 

Hoy queremos decir que nuestro sentido 
del voto va en favor de este dictamen de la Ley 
del Estado de Morelos, sobre todo por esos 
derechos y esas conquistas laborales que a 
ustedes nadie les ha regalado compañeras y 
compañeros, queremos decir que estas 
conquistas han sido ganadas a pulso y que hoy 
por derecho le corresponde a todos y a cada uno 
de ustedes. 

Hoy la armonización que se hace aquí, en 
el Estado de Morelos, como se hizo en Yucatán, 
como se hizo en Veracruz, como se hizo en 
Jalisco, principalmente velando por los intereses 
de todos y cada uno de ustedes como docentes, 
hoy le pedimos a los diputados la congruencia de 
poder votar este dictamen, esta armonización 
sobre todo que ha hecho, dictamen que llegó por 
parte del Ejecutivo y que a través de los p ropios 
diputados que participaron aquí, hasta el día de 
ayer todavía muy por la noche, también 
trabajadores, compañeros del sindicato de 
maestros también participaron en esta 
armonización, felicitar por llegar a estos 
acuerdos, principalmente por defender los 
derechos de todos y cada uno de ustedes. 

Enhorabuena, mi voto es por ustedes, 
compañeros maestros. 

Muchas gracias y muchas felicidades a 
todos y cada uno de ustedes. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Héctor Salazar. 

Adelante, diputado Isaac Pimentel. 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muy buenas tardes. 
Saludo con mucho respeto a todos los 

profesores que hoy tenemos el gusto de recibir 
en esta casa de todos los morelenses, sean 
ustedes bienvenidos. 

A todos los medios de comunicación, 
muchas gracias por seguir esta sesión. 

A todos mis compañeros diputados, 
diputadas, muchas gracias por prestar a atención 
a este tema tan importante. 

Mi intervención es bien bien sencilla, ya 
mi compañero Manuel Agüero Tovar fijó 
postura, ya mi compañero Matías Nazario fijó 
postura del Partido Revolucionario Institucional, 
al cien como ustedes, al cien en el apoyo a todo 
el magisterio; pero no es ese el tema que me 
impulsó a subir a tribuna, quiero felicitar a los 
diferentes coordinadores de los partidos políticos 
porque es la primera vez en que encontramos 
esta unidad y sólo un tema de la magnitud que se 
va a tocar ahora: el magisterio, los maestros, con 
esto respalda la importancia que tiene el 
magisterio en la vida de los municipios del 
Estado de México. 

Escuchaba a la profesora Griselda hacer 
pronunciamientos de que ¿qué sería México, 
Morelos, lo municipios, sin ustedes, sin los 
profesores? ¡Qué bueno! Yo los felicito de todo 
corazón, porque fueron ustedes los que lograron 
que, por primera vez o de las pocas veces que 
nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos, 
todas las fracciones parlamentarias, de manera 
unánime, estamos apoyando esta causa tan justa. 

Muchísimas felicidades. 
Vuelvo a recalcar: mi grupo 

parlamentario, el Partido Revolucionario 
Institucional, siempre con los profesores. 

Muchísimas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado Isaac. 
Diputado Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 
Diputadas y diputados; 
Público que nos acompaña: 

Obviamente saludo con mucho respeto al 
SNTE, a los miembros integrantes del sindicato, 
bienvenidos. 
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Saludo también, por supuesto, a los 
integrantes del COBAEM, bienvenidos sean 
todos ustedes. 

A los amigos jubilados y pensionados, 
también del sector magisterial, bienvenidos, 
decirles que soy un muy orgulloso hijo de una 
maestra normalista hoy jubilada. 

Yo comentaba, en las pláticas que tuve 
con algunos dirigentes, que ella ha seguido muy 
de cerca este tema de la reforma educativa y por 
supuesto que ni a ella, ni a ustedes, ni a México 
les podemos fallar. 

Saludar también y hacer un 
reconocimiento público a los equipos de 
asesores de los diferentes grupos parlamentarios 
que estuvieron trabajando fuerte durante los 
últimos días, intentando y logrando, hay que 
decirlo, integrar en esta reforma todas las 
inquietudes, las modificaciones, las adiciones 
que se consideraron necesarias para hacer de ésta 
una reforma, si no ideal, la mejor que pudimos 
encontrar para nuestro Estado. Muchas gracias a 
los asesores de los grupos parlamentarios. 

Saludo también, por aquí andaba un 
grupo de jóvenes, novias y novios que, bueno, 
estaban aquí acompañándonos, espero que 
también se sumen en este tema, unos quieren 
entrar, otros quieren salir, pero bienvenidos a las 
novias y a los novios que andan aquí en el Pleno 
de este Recinto Parlamentario. 

Amigas y amigos; 
Maestras y maestros: 
Sus diputados no les podemos fallar, así 

lo dijimos ayer y este día con los hechos lo 
vamos acreditar, después de  intensas y 
prolongadas reuniones, reuniones de trabajo, los 
diputados logramos integrar a los dictámenes 
que hoy se votarán, prácticamente todas las 
voces y las ideas a quienes con orgullo 
representamos, a las maestras y maestros aquí 
presentes, a sus líderes y representantes, 
nuevamente les saludo con respeto y con cariño 
y agradezco los conocimientos y la información 
que de ustedes hemos recibido, muchas gracias. 

Por eso, durante la construcción de 
reformas para armonizar nuestra Constitución y 
la Ley de Educación de Morelos, nuestra divisa 
siempre fue: respeto absoluto e irrestricto a todos 
los derechos laborales de todos los maestros de 
Morelos. 

Es muy importante, amigas y amigos del 
magisterio, es muy importante que sean ustedes 
portadores y un puente válido de comunicación 
para sus agremiados, para sus compañeros de 
sector, que nadie los engañe, que se entienda y 
nunca se pretenda usar la reforma educativa para 
afectar derechos o cobrar viejas revanchas. 

Nadie, con motivo de esta reforma, será 
despedido; a nadie se le retirarán los noventas 
días de aguinaldo; a nadie de los maestros les 
podrán retirar, tomando como excusa la reforma, 
los bien merecidos premios y estímulos que ya 
ganaron y bien se merecen; muy importante 
también, a nadie lo podrán reubicar si existe 
servicio educativo suficiente, la reforma no 
contempla reubicación de nadie y saludo a los 
amigos del IEBEM. 

La zona geográfica ganada por el 
trascurso del tiempo y de la capacidad tendrá 
que ser siempre respetada, las maestras y 
maestros jubilados y pensionados no recibirán 
ningún recorte en sus prestaciones y sus 
derechos adicionales siempre serán respetados 
en la legislación que hoy vamos a votar. 

A las maestras y a los maestros del 
COBAEM, de la misma forma les decimos con 
claridad que este Congreso no abdicar de su 
derecho para regular los organismos 
descentralizados y no cederemos al capricho o a 
una decisión unilateral de una persona, el definir 
la naturaleza jurídica de esos organismos, hoy 
más que nunca COBAEM tiene certeza jurídica. 

A los ciudadanos que también con 
expectativa ven estas reformas, les decimos que 
la lucha por la calidad educativa es un hecho 
irreversible y para beneficio de nuestros hijos, es 
un triunfo cultural sin duda, es una bandera que 
diferentes partidos políticos han esgrimido, por 
supuesto que Acción Nacional la hecho suya, 
por supuesto que Acción Nacional la impulsó y 
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en Morelos nos costó noventa días de 
incertidumbre y de niños sin clases, al final el 
tiempo nos dio la razón; con la calidad en 
educación ganamos todos, no un partido, gana el 
pueblo, gana México y gana Morelos. 

Nuestro país está viviendo momentos 
claves para su futuro, se ha hablado de la 
trascendencia de muchas reformas, se ha hablado 
de la reforma hacendaria que lastima la 
economía de los mexicanos, se ha hablado de la 
reforma energética y se ha hablado de la reforma 
en telecomunicaciones, pero ninguna es más 
importante que la reforma en materia educativa; 
un país educado es un país seguro, un país 
educado es un país que se inscribe en la ruta del 
progreso, no se entiende un país con certeza y 
rumbo claro de progreso si no se reconoce al 
pilar fundamental sobre la que se debe 
fundamentar cualquier política pública que es el 
magisterio, en ustedes está la fuerza y en ustedes 
está el futuro promisorio que hará de nuestros 
hijos mejores ciudadanos, líderes más 
capacitados y por supuesto, un México y un 
Morelos mejor. 

Enhorabuena, amigos integrantes del 
magisterio. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Bolaños. 
Se instruye en la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta la Asamblea si se aprueba, 
en lo general, el dictamen. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 
DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP.  ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen.  

Remítase la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.   

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se reforman, adiciones y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

A las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura, y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, nos fue remitida, para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos,  por lo que 
con fundamento en los artículos 53, 55, 60 
fracción VI y 63 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado; 51, 54 fracciones I 
y VII, 61, 103, 104, 106 y 107 del Reglamento 
para el Congreso, sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión ordinaria celebrada el 

07 de marzo de 2014, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu presentó la 
iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha la iniciativa 
fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a las 
Comisiones Legislativas de Educación y 
Cultura, y Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos establecidos en los 
artículos 53, 55, 60 fracción VI y 63 fracción I, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Reunidos en sesión de 
Comisiones Unidas y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del 
Congreso del Estado, las diputadas y diputados 
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integrantes de las mismas, nos dimos a la tarea 
de revisar y estudiar la iniciativa mencionada, 
con el fin de analizar y dictaminar de acuerdo a 
las facultades que nos otorga la Ley Orgánica y 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

d) Las diputadas y diputados 
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
aprobamos el dictamen objeto de esta iniciativa, 
para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la entrada en vigor de las leyes 

secundarias derivadas de la reforma 
constitucional en materia educativa, se obliga a 
las entidades federativas a realizar la 
armonización a su legislación local, atendiendo a 
las nuevas previsiones que atañen al Sistema 
Educativo Nacional. 

El iniciador en uso de la facultad que le 
confiere la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, relativa a la 
facultad concurrente y a las reservadas a los 
Estados, para legislar conforme a la distribución 
de competencias, presentó la iniciativa que 
reforma, adiciona o deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, el cual es el ordenamiento rector en 
materia educativa del Estado. 

III. CONSIDERANDOS  
El Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
en su exposición de motivos de manera textual 
refiere lo siguiente: 

“Ciertamente para el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por 
sus siglas en inglés) recibir una educación de 
escasa calidad es lo mismo que no recibir 
educación alguna. Tiene poco sentido brindarle a 
un niño o niña la oportunidad de matricularse en 
la escuela si la calidad de la educación es tan 
precaria que no le permitirá alfabetizarse, 
adquirir las habilidades aritméticas básicas o 
prepararse para la vida. 

Una educación de calidad, esencial para 
el aprendizaje verdadero y el desarrollo humano, 
se ve influida por factores que proceden del 
interior y el exterior del aula, como la existencia 
de unos suministros adecuados, o la naturaleza 
del entorno doméstico del niño o niña. Además 
de facilitar la transmisión de conocimientos y 
aptitudes necesarios para triunfar en una 
profesión y romper el ciclo de pobreza, la 
calidad desempeña un papel crítico a la hora de 
disminuir la brecha existente entre los géneros 
en materia de educación básica. 

La educación de calidad es clave para la 
igualdad entre los géneros, la seguridad humana, 
el desarrollo de las comunidades y el progreso 
de las naciones. Es un reto enorme, pero también 
una oportunidad. Como el motor de un coche o 
las alas de un avión, representa la diferencia 
entre permanecer inmóviles y avanzar hacia el 
futuro. 

En México tuvo lugar una reforma 
constitucional en materia de educación que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el veintiséis de febrero de 2013, misma 
que implicó cambios al texto de los artículos 3º, 
relativo a la educación, y 73, que establece las 
facultades del H. Congreso de la Unión. 

La llamada “Reforma Educativa”, según 
información de la Presidencia de la República, 
es una propuesta consensada por las fuerzas 
políticas representadas en el Pacto por México, 
que propone modernizar el marco jurídico para 
una educación de mayor calidad y equidad y 
consiste en lo siguiente: 

Crea el Servicio Profesional Docente, 
que reconocerá la formación y logros de los 
maestros. Los buenos maestros tendrán la 
oportunidad de ascender con base en sus méritos 
profesionales; 

Eleva a rango constitucional al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y 
lo dota de autonomía, para medir el desempeño e 
identificar sus áreas de mejora; 
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Fomenta la autonomía de gestión de las 
escuelas y promueve el crecimiento del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y 

Crea el Sistema de Operación y Gestión 
Educativas, con la obligación inmediata para el 
INEGI de realizar un registro nominal de 
escuelas, profesores y estudiantes. 

Así las cosas, el lunes diez de junio de 
2013 se publicó en el DOF el decreto por el que 
se reformaron los artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66; y 
se adicionaron los artículos 12 y 13 de la Ley 
General de Educación. El martes diez de 
septiembre, el presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, dio a conocer las leyes secundarias, que 
se publicaron en el DOF el miércoles once de 
septiembre de 2013.  

Las referidas leyes secundarias son: 1) 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación; 2) Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, y 3) Decreto por el 
que se expide la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.  
En este sentido, siendo congruente con la 
reforma constitucional del diez de junio de 2011 
en materia de derechos humanos, fue necesario 
que el Estado Mexicano fortaleciera la 
educación, dotándola con mecanismos para crear 
las bases legales y estructurales, a fin de lograr 
los objetivos de dicha reforma. 

La educación ha sido definida por el 
segundo párrafo del artículo 2 de la Ley General 
de Educación, como un “medio fundamental 
para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye 
al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a 
mujeres y hombres, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social”. 

La iniciativa que se presenta, contempla 
como eje principal implementar el servicio 
profesional docente, la importancia que tiene 
este punto es la de establecer a n ivel nacional las 

bases del ingreso, promoción y permanencia de 
los docentes en el servicio educativo. Servicio 
profesional basado en la función del desempeño, 
la formación, la capacitación y la actualización 
del docente, teniendo claro que el rol que tiene 
éste último, es de gran relevancia, tanto para el 
desarrollo del educando como de la sociedad 
misma. 

Para lograr lo anterior, se tiene que 
consolidar toda una estructura de evaluación en 
la actividad docente, que contribuya a incentivar 
el desarrollo profesional del mismo. 
Considerando que la evaluación es “el proceso 
mediante el cual comparamos lo que queremos 
(la utopía de la calidad) y lo que tenemos (la 
realidad de calidad que contamos) con el fin de 
tomar decisiones conducentes a alcanzar la 
calidad”, como señala Luis González. 

Esta Iniciativa considera que es 
importante que el sistema educativo permita 
valorar los conocimientos y las actitudes del 
docente que se encuentre en activo o sea 
aspirante, asimismo bajo el esquema de 
valoración se establecerán las promociones, 
función del conocimiento, actitudes y antigüedad 
que reconozcan la labor del encargado de la 
enseñanza de la niñez y la juventud mexicana. 

En este orden de ideas, para hacer 
funcionar el referido Sistema Educativo se deben 
considerar los parámetros de evaluación que 
aportarán los conocimientos del educando y del 
docente, así como, la función estatal del 
desarrollo de políticas educativas. El principal 
fundamento es el desarrollo de las acciones 
necesarias para elevar la calidad de la educación, 
entendiendo esta, como una perspectiva relativa 
y dinámica, con una tendencia asociada con la 
superación y la mejora continua. 

En consistencia con la reforma, se 
establece en el régimen transitorio que las 
autoridades competentes deberán prever la 
creación de un Sistema de Información, para lo 
cual deberá realizarse un censo de escuelas, 
maestros y alumnos, así como adecuar el marco 
jurídico para fortalecer la autonomía de las 
escuelas, establecer escuelas de tiempo 
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completo, impulsar el suministro de alimentos 
nutritivos y prohibir en las escuelas los 
alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos, medidas orientadas a la mejora del 
sistema educativo nacional. 

Finalmente, para incrementar los niveles 
de calidad y equidad del sistema educativo en 
México, resulta fundamental no solo optimizar 
los sistemas de formación inicial y permanente 
de los educadores, sino también favorecer la 
mejora constante de su desempeño, como una 
condición para el ejercicio de la profesión. Por 
ello, la importancia de la presente reforma. 

Según con lo establecido en el artículo 3° 
constitucional, todo individuo tiene derecho a 
recibir educación, misma que el Estado debe 
proporcionar, desarrollando armónicamente las 
facultades del ser humano, fomentando el amor a 
la patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y la justicia. 

En razón de lo anterior, el artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue objeto de reforma para establecer 
a nivel nacional las bases de creación de un 
servicio profesional docente, que esté integrado 
por concursos de oposición para el ingreso, 
promoción y permanencia en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado. 

Asimismo, considerando que la 
evaluación tiene una elevada importancia y es un 
instrumento poderoso para el mejoramiento de la 
educación, se creó el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación que tiene 
atribuciones de evaluar el desempeño y 
resultados del Sistema Educativo Nacional en el 
ámbito de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior, dotando al Instituto 
de facultades para diseñar y realizar las 
mediciones de los componentes, procesos y 
resultados del Sistema; emitir los lineamientos a 
los que se sujetarán las autoridades educativas 
federales y locales, para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden y 
generar directrices para el mejoramiento 
educativo y la equidad. 

En el ámbito estatal, conforme a lo que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, en su Eje 2 denominado “MORELOS 
CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA”, el 
Gobierno es garante de los derechos de los 
ciudadanos, por lo que este Gobierno de la 
Nueva Visión garantizará el derecho a la salud, 
al trabajo digno, a la educación, a la cultura y a 
vivir dignamente.  

La estrategia en materia de educación 
que aborda el referido Plan Estatal, prevé el 
logro de los siguientes objetivos estratégicos, 
estrategias y líneas de acción que se citan: 
Obje tiv o e straté gic o 
 
2.6. Me jorar e l desempeño y asegurar la permanencia de niños y 

jóv e ne s e n e l siste ma e duc ativ o 
Estrate gia  

2.6.1 Brindar e duc ac ión de  c alidad e n todos los niv e le s y  
modalidades para promover la mejora en el apre ndizaje  de  
los alumnos. 

  

Líne as de  ac c ión 

2.6.1.1  Impulsar e l mejoramiento de las condicione s físic as de  los 
plante le s e duc ativ os.  

2.6.1.2  Promov er el fortalecimiento del capital humano doc e nte .  
2.6.1.3  Fortale cer la estructura ac adé mic a de  las e sc ue las y  su 

organizac ión.  
2.6.1.4  Fortale cer la artic ulación de l c urric ulum de  e duc ac ión 

básic a.  
Estrate gia  
2.6.2  Coordinar las políticas públicas para hace r de  los niños y  

jóv e nes morelenses el centro de  ate nc ión de  la polític a 
e duc ativ a e statal.  

Líne as de  ac c ión  
2.6.2.1  Fortale c e r la c apac idad de l siste ma e duc ativ o para 

garantizar e l acce so oportuno de  los niños y  niñas a la 
e duc ac ión básic a.  

2.6.2.2  Fome ntar el arte, la cultura y la recre ación en e l c onte x to 
e sc olar, haciendo de la e sc ue la c omunidade s se guras y  
partic ipativ as.  

Estrate gia  
2.6.3  Disminuir e l re zago e duc ativ o y  e l analfabe tismo.  
Líne as de  ac c ión  
2.6.3.1  Ampliar las oportunidades de apre ndizaje  c on e l uso de  

te c nologías de  la informac ión y  la c omunic ac ión.  
Estrate gia  
2.6.4  Aume ntar el grado promedio de esc olaridad de  la poblac ión 

more le nse .  

Líne as de  ac c ión  
2.6.4.1  Impulsar programas que atiendan a los alumnos c onsiderando 

sus e stilos y  ne c e sidade s partic ulare s.  
Estrate gia  
2.6.5  Hac e r de las e sc ue las e l c e ntro de  la ge stión e duc ativ a, 

promov iendo la equidad y la partic ipac ión de  la soc ie dad  
Líne as de  ac c ión  
2.6.5.1  Impulsar v igorosamente la partic ipac ión c omprome tida de  

padre s de familia y sociedad e n los se rv ic ios de  e duc ac ión 
básic a.  

Obje tiv o e straté gic o  
2.7.  Alc anzar una cobertura univ e rsal de  la e duc ac ión me dia 

supe rior.  
Estrate gia  
2.7.1  Imple me ntar e l programa Beca-Salario Universal orientado a 

inc re mentar la cobertura, reducir la de se rc ión y  me jorar la 
e fic ie nc ia te rminal.  

Líne as de  ac c ión  
2.7.1.1  Inte grar e l padrón de l programa Be c a-Salario.  
2.7.1.2.  Dise ñar los lineamientos para la operación del programa Beca-

Salario.  
Estrate gia  
2.7.2  De sarrollar e l mode lo de  e duc ac ión me dia supe rior 

multimodal.  
Líne as de  ac c ión  
2.7.2.1  Mode rnizar, revisar y ac tualizar e l c onte nido de l plan de  

e studios de  la e duc ac ión multimodal.  
2.7.2.2  Mode rnizar la Red Estatal de Bibliote c a, e n e spe c ial a las 

bibliote c as tipos (bibliote c a v irtual).  
2.7.2.3  Imple me ntar e l Modelo Multimodal e n las pre paratorias de  

Alpuy e c a, J iute pe c  y  Cue rnav ac a.  
2.7.2.4  Re habilitar la infrae struc tura físic a a los subsiste mas de  

Educ ac ión Me dia Supe rior.  
Estrate gia  
2.7.3  Estable cer una conv oc atoria únic a de  e duc ac ión me dia 

supe rior.  
Líne as de  ac c ión  
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2.7.3.1  Estable c e r un Marc o Común para la Educ ac ión Me dia 
Supe rior en Morelos que promueva la movilidad de estudiantes 
y  profe sore s a e sc ala e statal, re gional, nac ional e  
inte rnac ional.  

Estrate gia  
2.7.4  Imple me ntar programas orientados hacia la prevención de  la 

v iole nc ia y  e l fome nto de  la c onv iv e nc ia.  
Líne as de  ac c ión  
2.7.4.1  Ce le brar e l Pac to para pre v e nir la v iole nc ia.  
2.7.4.2.  Promov e r la c onv iv e nc ia e sc olar.  
2.7.4.3.  Promov er estrategias de aprendizajes re levantes para la v ida.  
Obje tiv o e straté gic o  
2.8.  Inc re me ntar la cobertura de la educación superior c on sentido 

soc ial y  de  progre so.  
Estrate gia  
2.8.1  Imple me ntar programas de beca-salario a todo e studiante  

insc rito e n esc uela pública, para concluir la educación básica 
y  ase gurar la permanencia en educ ac ión me dia supe rior y  
univ e rsidad.  

Líne as de  ac c ión  
2.8.1.1.  Difundir la be c a-salario.  
 
Estrate gia  
2.8.2.  Promov e r la ofe rta de l se rv ic io e duc ativ o multimodal 

me diante el uso de  las Te c nologías de  la Informac ión y  
Comunic ac ión (TICs), c uy as he rramie ntas pe rmitan se r 
traduc idas en campus virtuales, educación a distanc ia y  e n 
líne a.  

Líne as de  ac c ión  
2.8.2.1  Ampliar la cobertura de educación supe rior públic a c on la 

c onc urre ncia de la Univ e rsidad Autónoma de l Estado de  
More los (UAEM), la Univ e rsidad pe dagógic a Nac ional, 
Unidad de  More los (UPN-More los) y  los subsiste mas de  
e duc ación superior tecnológica en el marco del Espacio Común 
de  Educ ac ión Supe rior Te c nológic a (ECEST).  

Obje tiv o e straté gic o  
2.9.  Inc re me ntar la calidad de la educación supe rior e n More los.  
Estrate gia  
2.9.1  Inv e rtir re c ursos de forma cre ciente en infraestruc tura físic a 

que  tienda a la ac c e sibilidad y  c alidad ac adé mic a de  
e studiantes, profesore s y dire ctivos, en un marco de educación 
inc lusiv a.  

Líne as de  ac c ión  
2.9.1.1  Impulsar la investigación en Ciencias Soc iale s, a trav é s de l 

dise ño y  pre se ntac ión de l Cole gio de  More los.  
2.9.1.2  Promov er la instauración de una Universidad Interc ultural, con 

é nfasis e n Medicina Tradicional Mexicana y  e n c arre ras de  
arte s.  

Estrate gia  
2.9.2  Promov e r programas de  artic ulac ión ac adé mic a c on la 

e duc ac ión me dia supe rior.  

Líne as de  ac c ión  
2.9.2.1  Instaurar e l siste ma e statal de  e v aluac ión e duc ativ a.  
Obje tiv o e straté gic o  
2.10.  Construir una política de Estado para los estudios de  posgrado 

e n More los.  
Estrate gia  
2.10.1  Impulsar la implementación de programas multi-institucionale s.  
Líne as de  ac c ión  
2.10.1.1  Imple me ntar la ofe rta de  posgrados inte rinstituc ionale s.  

Por lo que, en cumplimiento a lo 
pretendido por el citado Plan y dados los 
cambios sufridos por el sistema jurídico nacional 
hasta ahora, el presente instrumento reformador 
se inicia por el que suscribe a fin de lograr la 
armonización legislativa en el ámbito local con 
lo dispuesto por la normativa federal y 
constitucional, más aún cuando así se ha 
mandatado por el Congreso de la Unión a todas 
las entidades federativas, incluso, otorgándoles 
un plazo fatal para lograr tal cometido.  

Y el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día once de 
septiembre de 2013, a la letra dice: “… A partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
entidades federativas tendrán un plazo de seis 

meses para adecuar su legislación respectiva, a 
lo previsto por el presente ordenamiento…”  

 De ahí que, con base en la premisa de 
que en la Entidad y en materia educativa, el 
ordenamiento vigente y rector es la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, publicada el 
veintiséis de agosto de 1996 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, misma que ha 
sufrido distintos cambios a lo largo de su vigor 
dándosele el último de ellos el pasado catorce de 
agosto de 2013; es que esta iniciativa pretende la 
reforma, adición o derogación, en su caso, de 
distintas disposiciones del citado instrumento 
legal, con la finalidad de hacer posibles en la 
Entidad las disposiciones de la Ley General de 
Educación, la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, que a su vez 
son producto de la reforma hecha a la 
Constitución Federal.  

Máxime cuando es de explorado derecho 
que las leyes generales son normas expedidas 
por el Congreso de la Unión que distribuyen 
competencias entre los distintos niveles de 
gobierno en las materias concurrentes y sientan 
las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia 
respectiva, sino que buscan ser la plataforma 
mínima desde la que las entidades puedan darse 
sus propias normas tomando en cuenta su 
realidad social.  

Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la Ley General, las leyes 
locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación, poniendo mayor énfasis en 
determinados aspectos que sean preocupantes en 
una región específica. Si no fuera así, las leyes 
locales en las materias concurrentes no tendrían 
razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que 
resulta carente de sentido, pues se vaciaría el 
concepto mismo de concurrencia.” 

VI. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Las diputadas y diputados integrantes de 
las Comisiones de Educación y Cultura, y 
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Puntos Constitucionales y Legislación, son 
competentes para dictaminar la iniciativa 
presentada por el Gobernador del Estado, bajo la 
siguiente valoración:  

Con fecha 26 de febrero del 2013, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reforman los artículos 3o., 
fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y 
se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al 
párrafo segundo de la fracción II y una fracción 
IX, al artículo 3o, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
educación; con base en ellas, se dio el proceso 
legislativo de aprobación de los tres 
ordenamientos que hacen concurrir a los 
diferentes órdenes de gobierno. 

Atendiendo a lo anterior, con fecha once 
de septiembre del año dos mil trece, fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Educación, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, 
que establecen en sus artículos transitorios el 
plazo de seis meses para la armonización 
legislativa en las Entidades Federativas. 

En un ámbito de colaboración y 
cooperación entre Poderes, el Titular del 
Ejecutivo Estatal, presentó al Congreso del 
Estado, la iniciativa que armoniza la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, adecuándose 
al marco general vigente. 

Los integrantes de las Comisiones Unidas 
hemos estudiado con sumo cuidado dicha 
iniciativa, así como los argumentos y 
fundamentos expuestos por el iniciador, por lo 
que tomando en cuenta lo expuesto, 
consideramos que la misma es procedente, en 
virtud de que esta reforma sustancial a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, armoniza el 
ordenamiento local a la reforma trascendental en 
materia educativa aprobada por el Congreso de 
la Unión y da cumplimiento al plazo que la Ley 
General del Servicio Profesional Docente 
estableció para que los Congresos Estatales, 
adecuaran las leyes de educación en sus 
respectivas entidades. 

En este sentido, a partir de la 
presentación por el ejecutivo de dicha iniciativa 
y como parte del estudio y análisis de la misma, 
las comisiones dictaminadoras llevamos a cabo 
una serie de reuniones con los diversos sectores 
involucrados, entre ellos las autoridades 
educativas del Estado, la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado, así como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
Sección Morelos, a través de su Comité 
Ejecutivo, así como diversas corrientes del 
propio Sindicato que vertieron sus opiniones y 
enriquecieron este dictamen con sus 
observaciones. 

La reforma a los artículos 3º y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada el 26 de febrero de 
2013, estableció las bases jurídicas para cambios 
de gran alcance en la carrera docente, en el 
acceso a los puestos directivos de escuelas y 
zonas escolares y en el diseño e implementación 
de la política educativa en la educación básica y 
media superior, constituye el soporte para el 
diseño y puesta en marcha de una reforma 
educativa que aborda aspectos sustanciales de la 
educación, tales como el currículo o la 
formación inicial y continua de los profesores, 
por lo que estas comisiones unidas consideramos 
de vital importancia el dialogo y el consenso con 
los sectores involucrados para lograr para el 
Estado de Morelos, un producto legislativo que 
además de armonizar la reforma constitucional y 
secundaria en materia educativa, sea 
consecuencia de un gran acuerdo con las 
autoridades educativas y los  maestros. 

En virtud de lo anterior, coincidimos con 
la iniciativa del Ejecutivo del Estado, en que esta 
iniciativa garantiza la inclusión de la garantía de 
la calidad en la educación como responsabilidad 
del Estado y sienta las bases para la evaluación 
del desempeño docente y del aprendizaje con el 
fin de mejorar la calidad de la educación, si bien 
reconocemos que esto último es un aspecto que 
tendrá que perfeccionarse con los lineamientos 
generales que en su momento expida el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 
que habrán de ser en su caso, objeto de estudio, 
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armonización y reforma de la ley de la materia, 
atendiendo al principio de que todo 
ordenamiento es perfectible, en razón de las 
circunstancias históricas, políticas, jurídicas y las 
necesidades que la propia sociedad reclama.  

En virtud de lo anterior, derivado del 
análisis realizado por las Comisiones 
dictaminadoras, se llega a la conclusión de 
emitir un dictamen en SENTIDO POSITIVO, en 
virtud de que las reformas contenidas, son 
acordes a la base normativa que rige la materia 
educativa en el País. 

VII.- MODIFICACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

En relación con las consideraciones 
anteriores y sin modificar el espíritu de la 
iniciativa, sino más bien abonando y 
complementando la misma, para el mejor 
cumplimiento de las disposiciones que con este 
dictamen se aprueban por las Comisiones 
Dictaminadoras, con fundamento en las 
facultades que señala el artículo 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso, que dispone: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 
deberán contener: 

……. 
La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y 
estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 
así como la exposición precisa de los motivos y 
fundamentos legales que justifiquen los 
cambios, consideraciones o cualquier otra 
circunstancia que afecte a los motivos y al texto 
de la iniciativa en los términos en que fue 
promovida;” 

Por lo anterior, las Comisiones 
dictaminadoras si bien coinciden de manera 
general y consideran procedente la iniciativa, 
con base en el artículo citado, cuentan con 
facultades para realizar cambios a la misma, sin 
omitir señalar que dichos cambios tienen como 
fin enriquecer la iniciativa, basados, como ya se 
explicó en la valoración, en el proceso de 
análisis, diálogo y consenso con los sectores 
involucrados en materia de educación, así como 

en el estudio y valoración de los equipos de 
trabajo de los diputados y los propios integrantes 
de las Comisiones de Educación y Cultura y de 
Puntos Constitucionales y Legislación. 

1.- Estas Comisiones dictaminadoras 
consideran procedente adicionar en el presente 
dictamen un segundo y tercer párrafo, a la 
reforma propuesta por el iniciador en el artículo 
7 y que corresponde a la iniciativa presentada 
por el Diputado Alfonso Miranda Gallegos, en 
sesión ordinaria de fecha 17 de abril del 2013, 
toda vez que es acorde a lo que establece la Ley 
General de Educación, en sus artículos 6° y 67, y 
que se encuentra relacionada eminentemente con 
la reforma educativa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 7.- La educación básica y 
media superior que imparta el Poder Ejecutivo 
del Estado, los municipios y las entidades que se 
establezcan, será de calidad, gratuita, laica y 
obligatoria, atendiendo las disposiciones 
generales contenidas en la Ley General de 
Educación.  

Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio educativo a los 
educandos 

En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 
de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

2.- En el artículo 22 BIS, se adiciona al 
primer párrafo el término equidad, por ser un 
término acorde a los principios de la reforma 
educativa, como factor para la búsqueda de la 
igualdad social. 

ARTÍCULO 22 BIS.- Las funciones 
docentes, de dirección o de supervisión de la 
educación básica y media superior impartida 
por el Estado y sus entidades deberán orientarse 
a brindar educación de calidad y con equidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

3.- El artículo 22 QUINTUS, es 
modificado en su segundo párrafo, para dar 
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claridad a la disposición, en lo que se refiere a la 
evaluación en el caso de que se identifique la 
insuficiencia en el nivel del desempeño de las 
funciones de dirección, dando con ello 
certidumbre jurídica a quienes se promuevan que 
tengan cargo de dirección o docente, lo cual 
motiva su certeza al momento de ser evaluado 
para que tenga la plena confianza que este 
proceso no es coercitivo sino es para la mejora 
de la calidad educativa, quedando de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 22 QUINTUS.- La 
Promoción a cargos con funciones de dirección 
y de supervisión en la educación básica que 
imparta la autoridad educativa estatal, se 
llevará a cabo mediante concursos de oposición 
que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y las capacidades necesarias, 
además de haber ejercido como docente un 
mínimo de dos años y con sujeción a los 
términos y criterios señalados en la legislación 
federal aplicable. 

Cuando en la evaluación se identifique la 
insuficiencia en el nivel de desempeño de las 
funciones de dirección, el personal promovido 
en el concurso de oposición,  volverá a 
desempeñar  su función docente en la escuela en 
que hubiere estado asignado o en el 
nombramiento inmediato anterior. 

4.- En cuanto al artículo 22 SEXTUS, se 
adiciona un segundo párrafo, para garantizar el 
reconocimiento de los docentes como un 
estímulo a su desempeño, quedando como a 
continuación se indica: 

La Autoridad Educativa del Estado, en 
términos del artículo 19 del presente 
ordenamiento, brindará oferta académica para 
los docentes de la Entidad que destaquen en la 
evaluación del desempeño. 

5.- Las comisiones dictaminadoras 
consideran necesario adicionar un artículo 22 
NONUS, para dejar establecido en el cuerpo 
normativo, que el personal docente que cuente 
con nombramiento definitivo y obtenga un 
resultado insuficiente en la tercera evaluación, se 
le garantizarán sus derechos constitucionales, tal 

como lo expresa el artículo 3, fracción tercera de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con artículo 53, último 
párrafo de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que a la letra dice: “En 
caso de que el personal no alcance un resultado 
suficiente en la tercera evaluación que se le 
practique, se darán por terminados los efectos 
del nombramiento correspondiente, sin 
responsabilidad para la autoridad educativa u 
organismo descentralizado, según corresponda. 

Asimismo, en relación con ello, el 
artículo octavo transitorio del ordenamiento 
citado, que establece: 

“El personal que a la entrada en vigor 
de la presente Ley se encuentre en servicio y 
cuente con Nombramiento Definitivo, con 
funciones de docencia, de dirección o de 
supervisión en la Educación Básica o Media 
Superior impartida por el Estado y sus 
Organismos Descentralizados, se ajustará a los 
procesos de evaluación y a los programas de 
regularización a que se refiere el Título 
Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal 
que no alcance un resultado suficiente en la 
tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 
de la Ley, no será separado de la función 
pública y será readscrito para continuar en 
otras tareas dentro de dicho servicio, conforme 
a lo que determine la Autoridad Educativa o el 
Organismo Descentralizado correspondiente, o 
bien, se le ofrecerá incorporarse a los 
programas de retiro que se autoricen”. 

Por lo que se adiciona el artículo 22 
nonus, quedando de la siguiente manera: 

ARTICULO 22 NONUS.- El personal que 
se encuentre en servicio y cuente con 
nombramiento definitivo, con funciones de 
docencia, de dirección o de supervisión en la 
educación básica o media superior impartida 
por el Estado de Morelos, que no alcance un 
resultado suficiente en la tercera evaluación se 
estará a lo que se refiere el artículo 53 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y al 
artículo Octavo Transitorio de dicha Ley. 
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6.-El segundo párrafo del artículo 87 
señalado por el iniciador, se incorpora al 
Capítulo V, el Capitulo Único denominado “De 
la validez Oficial y de la Certificación de 
Conocimientos”, adicionando el artículo 111 bis, 
por considerar que el texto del mismo 
corresponde para su orden y aplicación dentro de 
dicho capítulo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 111 BIS.- La evaluación 
sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o 
tipo educativos a otro, certificación de 
egresados, asignación de estímulos y las 
decisiones respecto de personas o instituciones 
en lo particular, basadas en los resultados de los 
procesos de evaluación para el reconocimiento, 
serán competencia de las autoridades educativas 
locales, conforme a sus atribuciones. 

7.- En el artículo 89 se reforma la 
fracción IV para establecer que la obligación de 
quienes ejercen la patria potestad o la tutela de 
los educandos para coadyuvar en la medida de 
sus posibilidades con las autoridades educativas 
en la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de los planteles educativos, será 
de manera voluntaria, quedando como sigue: 

IV.- Coadyuvar de manera voluntaria en 
la medida de sus posibilidades con las 
autoridades educativas en la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de los planteles 
educativos, y 

8.- En cuanto a los artículos transitorios 
se adicionan tres disposiciones, la primera de 
ellas, quedará como cuarto, en el cual se 
reconocen los derechos adquiridos de los 
trabajadores de la educación, en virtud de que de 
darse la reforma sin ese reconocimiento, se 
perjudicarán las conquistas laborales logradas a 
nivel local por el magisterio, lo que sin duda, es 
contraria a los derechos humanos, 
constitucionales y laborales de los trabajadores 
de la educación, por lo que, a juicio de los 
legisladores integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, es necesario precisar lo anterior, 
a fin de generar las condiciones de confianza del 
magisterio en cuanto a sus condiciones laborales.  

Si bien es cierto, que una de las funciones 
más importantes del Estado es la Educación, 
responsabilidad ésta que recae en el sector 
Magisterial; es decir en los maestros, servidores 
públicos que no obstante de dedicarse a la 
docencia no dejan de tener la calidad de 
trabajadores, razón ésta de suma importancia, ya 
que si el Estado en aras de elevar la calidad de la 
educación modifica el marco normativo y legal 
vigente, en las nuevas Leyes que rijan la materia 
educativa, se deben salvaguardar sus derechos 
como trabajadores, por lo que se hace necesario 
incluir una disposición transitoria que garantice 
el total y absoluto respeto y debido 
reconocimiento a sus derechos laborales 
adquiridos antes de la entrada en vigencia del 
presente ordenamiento legal, para quedar como 
sigue:  

CUARTA. El Gobierno del Estado, 
respetará los derechos adquiridos: laborales, 
prestacionales, sindicales,  asistenciales y 
profesionales de los trabajadores de la 
educación.  

En cuanto al artículo quinto transitorio, 
se reconoce que la organización sindical que 
cumpla con las leyes vigentes, se le reconocerá 
la titularidad de las relaciones colectivas de los 
trabajadores de la educación en el Estado, sin 
que eso signifique el menoscabo del derecho de 
otras agrupaciones que puedan surgir y obtener 
su registro como sindicato, para quedar como a 
continuación sigue: 

QUINTA. El Gobierno del Estado, 
reconocerá a la organización sindical que 
albergue a los trabajadores de la educación en 
términos de su registro  vigente ante los 
tribunales laborales competentes, como la 
titular de las relaciones laborales colectivas de 
los Trabajadores de la Educación, y de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

9.- Por último, estas Comisiones 
dictaminadoras han estimado necesario adicionar 
un artículo sexto transitorio, para que los 
docentes tengan la certidumbre de que su 
contexto laboral será similar, 
independientemente de los resultados obtenidos 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 61 

en la tercera evaluación, adición que no 
contraviene ninguna disposición legal y que 
prevé tres hipótesis: retiro voluntario, jubilación 
o pensión o readscripción dentro del servicio 
educativo. 

Al respecto, es importante destacar que el 
artículo octavo transitorio de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, establece que el 
personal que no alcance resultados suficientes en 
la tercera evaluación, no será separado de la 
función pública, por lo que dado que este 
ordenamiento que se reforma es materia 
concurrente en materia de educación y según 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: LEYES LOCALES EN 
MATERIAS CONCURRENTES, EN ELLAS 
SE PUEDEN AUMENTAR LAS 
PROHIBICIONES O LOS DEBERES 
IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES, 
esto es, que las leyes locales pueden tener su 
propio ámbito de regulación poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica, los 
legisladores locales estamos facultados para 
regular y ampliar aspectos de la Ley en comento, 
ya que de lo contrario esta Ley no tendría razón 
de ser si sólo nos limitáramos a repetir lo 
establecido por el legislador federal,; en razón de 
ello, las Comisiones Dictaminadoras han 
considerado procedente la adición de este 
artículo transitorio, a fin de garantizar a los 
trabajadores de la educación, el cumplimiento 
del artículo octavo transitorio citado, que en la 
parte que interesa señala que: 

…El personal que no alcance un 
resultado suficiente en la tercera evaluación a 
que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será 
separado de la función pública y será 
readscrito para continuar en otras tareas 
dentro de dicho servicio, conforme a lo que 
determine la Autoridad Educativa o el 
Organismo Descentralizado correspondiente, o 
bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas 
de retiro que se autoricen. 

En virtud de lo anterior, a fin de clarificar 
esta disposición y dar certeza y estabilidad 
laboral a las condiciones que viene 

desempeñando el trabajador de la educación y 
dado que el párrafo anteriormente citado, no 
señala específicamente la forma en que será 
readscrito el trabajador que se coloque en la 
hipótesis que señala el artículo 53 de la Ley del 
Servicio Profesional Docente, las comisiones 
dictaminadoras consideran que para armonizar la 
disposición federal y con fundamento en 
nuestras facultades, prever mediante este artículo 
transitorio, la forma en que se dará 
cumplimiento al mismo, garantizando con ello el 
respeto pleno a los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación. En este sentido se 
han pronunciado ya otros congresos al aprobar 
sus respectivas reformas o leyes de educación 
tales como Yucatán, Jalisco y Zacatecas por citar 
algunos. 

Por lo anterior, el artículo sexto 
transitorio queda de la siguiente manera: 

SEXTA. En concordancia con el artículo 
22 NONUS, los trabajadores de la educación 
que se encuentren en activo y con nombramiento 
definitivo hasta antes de la entrada en vigor de 
esta Ley, tendrá las opciones de entrar al 
programa de retiro voluntario, a ejercer su 
derecho de jubilación o pensión, o continuar en 
el servicio con las siguientes garantías: 

I.- El Programa de retiro voluntario será 
establecido por la autoridad educativa, de 
conformidad con la disponibilidad presupuestal; 

II.- La jubilación o pensión se otorgara 
en términos de la Ley del Servicio Civil o  de las 
leyes de seguridad social aplicables a cada 
caso; 

III.- Será readscrito para continuar 
dentro del servicio educativo, conforme a lo que 
determine la autoridad competente, y 

IV.- Será con pleno respeto a los 
derechos constitucionales y laborales de los 
trabajadores de la educación, sin modificar sus 
condiciones contractuales ni ocasionar perjuicio 
alguno a otros derechos laborales. 

 En consecuencia, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran que con estas 
adiciones se complementa y enriquece el espíritu 
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de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del 
Estado, armonizando nuestra legislación en 
materia de educación, por lo cual de manera 
colegiada otorgamos nuestro voto aprobatorio a 
favor del presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración de esta Asamblea 
el siguiente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman 
los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 10; el primer 
párrafo y las fracciones V, X, XIII, XV y XVI 
del artículo 12; las fracciones III, VII y XXVII 
del artículo 14; los artículos 18; 19 y 20; el 
segundo párrafo del artículo 22; los incisos a) y 
f) de la fracción II del artículo 23; la 
denominación del Capítulo II “DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR” del 
Título Segundo; los artículos 24 y 43; el párrafo 
primero del artículo 44; el párrafo primero y la 
fracción II del artículo 47; los artículos 52; 61; 
80; 85 y 87; las fracciones VI y VII del artículo 
88; las fracciones I, III y IV del artículo 89; el 
artículo 96; la fracción II del artículo 100; así 
como los artículos 101; 112; 113 y 118; todos de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, para 
quedar como adelante se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan 
el artículo 4 BIS; las fracciones XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXI, así como un último párrafo al 
artículo 12, recorriéndose en su orden la actual 
XVII para ser de manera consecutiva la XXII; 
un último párrafo al artículo 14; el artículo 14 
BIS; el Capítulo IV denominado “DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE LAS 
FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE 
SUPERVISIÓN” y su artículo 22 BIS; el 
Capítulo V denominado “DEL INGRESO” y sus 
artículos 22 TER y 22 QUATER; el Capítulo VI 
denominado “DE LA PROMOCIÓN Y EL 
OTORGAMIENTO DE 

RECONOCIMIENTOS” y sus artículos 22 
QUINTUS, 22 SEXTUS y 22 SÉPTIMUS; el 
CAPÍTULO VII denominado “DE LA 
PERMANENCIA DEL PERSONAL 
DOCENTE” y sus artículos 22 OCTAVUS y 22 
NONUS; el CAPÍTULO VIII denominado “DE 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 
DOCENTE Y LAS RESPONSABILIDADES” y 
su artículo 22 DÉCIMUS; el CAPÍTULO IX 
denominado “DE LA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL” y sus artículos 22 
UNDÉCIMUS,  22 DUODÉCIMUS y 22 
TERTIUS DECIMUS, todos al Título Primero; 
el párrafo tercero al artículo 44; los párrafos 
segundo y tercero del artículo 104; el artículo 
111 BIS, todos de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, para quedar como adelante 
se indica.  

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 
los artículos 46; 114 y 123; todos de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de 
esta Ley son de orden público e interés social y 
de observancia general en todo el estado de 
Morelos y tienen por objeto regular la educación 
que se imparta en la Entidad por: 

I. El Poder Ejecutivo estatal, ya sea 
por sus Secretarías, Dependencias o por las 
entidades que para el efecto se establezcan; 

II. Los Municipios, y 
III. Los particulares que cuenten con 

autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios. 

La impartición de la educación se hará en 
los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley General de 
Educación y otros ordenamientos federales, los 
principios contenidos en la presente Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen 
de éstas, así como los convenios que sobre la 
materia celebre el Estado con la Federación, las 
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entidades federativas, los municipios y los 
órganos de carácter internacional.   

En lo conducente, de manera paralela, 
podrán aplicarse otros ordenamientos estatales 
relacionados con el entorno educativo, en tanto 
no contravengan la normativa federal. 

ARTÍCULO 2.- La aplicación de las 
disposiciones de esta Ley corresponde a las 
autoridades educativas estatales y municipales, 
en los términos que la misma establece y en los 
que prevean sus reglamentos, y por lo tanto 
obligan a:  

I. El Poder Ejecutivo del Estado; 
II. Los Municipios;  
III. Las personas, físicas o morales, 

particulares que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial, y  

IV. Las instituciones a las que la 
normativa que rige el s istema educativo imponga 
deberes esenciales vinculados con la educación.  

Las Universidades y demás Instituciones 
de educación superior, referidas en la fracción 
VII del artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, regularán su función 
social educativa, por sus propios ordenamientos 
jurídicos y normas administrativas siempre y 
cuando no contravengan la presente Ley.  

Para los efectos de la presente Ley, será 
aplicable los glosarios descritos en el artículo 4 
de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y en el 5 de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 
Además, para los mismos efectos de las 
disposiciones de este instrumento y todos 
aquellos que regulen el sistema educativo estatal, 
se entenderán como sinónimos los conceptos de 
educador, docente, profesor y maestro, mismos 
que a su vez se integran al personal docente. 

Son sujetos del servicio regulado en la 
presente Ley, los que se indican en lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

ARTÍCULO 3.- La educación que en 
cualquiera de los tipos establecidos por esta Ley, 
imparta el Poder Ejecutivo del Estado, los 
Municipios y los particulares que cuenten con 
autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, deberá efectuarse en el marco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a la distribución de la 
función social educativa establecida en la Ley 
General de Educación, la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación.  

ARTÍCULO 4.- En esta Ley se reconoce 
que la educación es medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo 
del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a 
mujeres y a hombres, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social. 

La educación tiene prioridad en el 
desarrollo integral del Estado y es un derecho de 
todos los habitantes de la Entidad; el Poder 
Ejecutivo del Estado, los Municipios y las 
entidades que al efecto se establezcan, fijarán los 
mecanismos para que todos los individuos 
tengan las mismas oportunidades de acceso al 
Sistema Educativo Estatal, sin más limitaciones 
que los requisitos previstos por las normas 
aplicables.  

ARTÍCULO 4 BIS.- El Gobierno del 
Estado y los Municipales destinarán 
presupuestos necesarios y complementarios, 
además de los que refiere el artículo 25 de la Ley 
General de Educación, para el cumplimiento 
cabal del derecho de sus habitantes a la 
educación.  

Asimismo podrán convenir con la 
Federación, formas de financiamiento conjunto 
para la ampliación y mejoramiento de los 
servicios educativos que se prestan en el Estado.  
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Las autoridades educativas estatales 
aplicarán los programas compensatorios 
implementados por la autoridad educativa 
federal, a través de los recursos específicos que 
para tal efecto designe este último, considerando 
preferentemente las regiones con mayores 
rezagos educativos, previa celebración de 
convenios en los que se concierten las 
proporciones de financiamiento y las acciones 
específicas que las autoridades educativas 
locales deban realizar para reducir y superar 
dichos rezagos. 

El Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y las autoridades educativas, de 
conformidad a los lineamientos que para tal 
efecto expida el Instituto, evaluarán en los 
ámbitos de sus competencias los resultados de 
calidad educativa de los programas 
compensatorios antes mencionados. 

ARTICULO 5.- Los Gobiernos Estatal y 
Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones, así como las 
entidades con funciones educativas que se 
establezcan, están obligados a prestar servicios 
educativos para que todos los habitantes del 
Estado puedan cursar la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior; 
asimismo, están facultados para prestar servicios 
de educación normal y los de formación, 
actualización, capacitación y superación 
profesional para los maestros, dando 
cumplimiento a las disposiciones generales 
emitidas por la autoridad educativa federal.  

ARTÍCULO 6.- Todos los habitantes del 
Estado deben cursar la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. Siendo de 
especial importancia su participación en el 
Sistema Estatal de Educación, es obligación de 
los padres y tutores lograr que sus hijos cursen la 
instrucción. 

ARTICULO 7.- La educación básica y 
media superior que imparta el Poder Ejecutivo 
del Estado, los municipios y las entidades que se 
establezcan, será de calidad, gratuita, laica y 
obligatoria, atendiendo las disposiciones 

generales contenidas en la Ley General de 
Educación.  

Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio educativo a los 
educandos 

En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 
de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

ARTÍCULO 10.- La educación que 
imparta el Estado, sus secretarías, dependencias 
y entidades y los particulares que cuenten con 
autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, es un servicio público.  

El Gobierno del Estado establecerá las 
unidades gubernamentales, entidades y órganos 
de apoyo y consulta que se requieran para la 
mejor prestación del servicio educativo.  

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

I.- a IV.- … 
V.- Promover mediante la enseñanza el 

conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas, fomentando en la 
educación básica el estudio de una lengua 
extranjera.  

Los hablantes de lenguas indígenas 
tendrán acceso a la educación obligatoria en su 
propia lengua y el idioma español; 

VI.- a IX.- …  
X.- Promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la Ley, de la igualdad de los 
individuos ante ésta, así como propiciar la 
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práctica de los valores éticos, de la legalidad, de 
la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, los derechos humanos y el 
respeto a los mismos;  

XI.- y XII.- …  

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

XIV.- …  
XV.- Crear conciencia sobre los valores 

morales, la sexualidad y prevenir sobre los 
perjuicios que causan a la persona y a la 
sociedad las conductas delictivas, e informar y 
orientar a los educandos sobre el daño que 
causan los enervantes y reactivos tóxicos, tales 
como el alcohol, tabaco, drogas y otros, 
propiciando la resistencia y el rechazo a los 
vicios, fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias; 

XVI.- Fomentar y encauzar el desarrollo 
y la aplicación del avance científico y 
tecnológico de acuerdo a las necesidades del 
crecimiento económico y social de la Entidad, 
propiciando el uso racional de los recursos 
naturales a fin de preservar el equilibrio del 
medio ambiente, promoviendo entre los 
individuos el cuidado, rehabilitación y 
mantenimiento de la naturaleza; 

XVII.- Fomentar actitudes solidarias y 
positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 
general: 

XVIII.- Fomentar los valores y principios 
del cooperativismo; 

XIX.- Fomentar la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como 
el conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo; 

XX.- Promover y fomentar la lectura y el 
libro; 

XXI.- Difundir los derechos y deberes de 
niños, niñas y adolescentes y las formas de 
protección con que cuentan para ejercitarlos, y 

XXII.- Las demás que no se 
contrapongan a la Ley General de Educación, a 
la normativa federal, a la presente Ley y que 
coadyuven al logro de sus objetivos.   

En la impartición de la educación, el 
Estado adopta el criterio de orientación para el 
Sistema Educativo Estatal, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de 
Educación. 

ARTÍCULO 14.- … 
I y II.- …  
III.- Planear, organizar, desarrollar, 

administrar, supervisar y evaluar los servicios 
del Sistema Educativo Estatal, de conformidad 
con lo dispuesto por la normativa que rige al 
sistema educativo nacional, pudiendo delegar 
esta función en sus entidades, conforme a lo que 
determine esta Ley o la normatividad que al 
efecto se expida;  

IV a VI.- …  

VII.- Vigilar que en los planteles 
educativos de la Entidad se dé estricta 
observancia a la Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacional;  

VIII a XXVI.- … 

XXVII.- Establecer el Sistema Estatal de 
Información Educativa para coordinarse en el 
marco del Sistema de Información y Gestión 
Educativa de la autoridad educativa federal; 

XXVIII y XXIX.- ...   

Además, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se le 
imponen en las leyes federales sobre la materia 
educativa. 

ARTÍCULO 14 BIS.- Las autoridades 
educativas estatales, mediante disposiciones de 
carácter general que se publiquen en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” y sin perjuicio del 
cumplimiento de otras disposiciones que resulten 
aplicables, establecerán conforme a los índices 
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de pobreza, marginación y condición 
alimentaria, los lineamientos a que deberán 
sujetarse el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados, 
dentro de todo plantel, en cuya elaboración se 
cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 
efecto determine la autoridad de salud 
competente. 

Estas disposiciones de carácter general, 
comprenderán las regulaciones de los alimentos 
que no favorezcan la salud de los educandos y 
fomenten aquellos de carácter nutrimental. 

ARTÍCULO 18.- Las autoridades 
educativas en el Estado se reunirán 
periódicamente con el propósito de analizar e 
intercambiar opiniones sobre el desarrollo del 
Sistema Educativo Estatal, para formular 
recomendaciones y convenir acciones para 
apoyar la función social educativa, estas 
reuniones serán convocadas por la autoridad 
estatal o municipal en su caso.  

ARTÍCULO 19.- Las autoridades 
educativas realizarán actividades que propicien 
mayor aprecio social por la labor desarrollada 
por el magisterio y otorgará reconocimientos, 
distinciones, estímulos e incentivos a los 
trabajadores de la educación que se destaquen en 
el ejercicio de su profesión, con la posibilidad de 
obtener mejores remuneraciones y prestaciones 
económicas, sociales y profesionales.  

En el Servicio Profesional Docente se 
deberán prever los mecanismos para facilitar 
distintos tipos de experiencias profesionales que 
propicien el reconocimiento de las funciones 
docente y de dirección o supervisión, mediante 
movimientos laterales que permitan a los 
docentes y directivos, previo su consentimiento, 
desarrollarse en distintas funciones según sus 
intereses, capacidades o en atención de las 
necesidades del sistema, conforme lo determinen 
las autoridades educativas estatales y las 
entidades. 

Dichos reconocimientos se otorgarán al 
personal docente y al personal con funciones de 
dirección o de supervisión que se destaque en el 
desempeño y cumplimiento de su 

responsabilidad, por lo que se realizarán las 
acciones necesarias para que, en el diseño de los 
programas de reconocimiento, se cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, previendo los 
mecanismos para facilitar distintos tipos de 
experiencias profesionales que propicien el 
reconocimiento de las funciones docente y de 
dirección, mediante movimientos laterales que 
permitan a los docentes y directivos, previo su 
consentimiento, desarrollarse en distintas 
funciones según sus intereses, capacidades o en 
atención de las necesidades del sistema. 

La autoridad educativa estatal otorgará 
becas a profesores que les permitan estudios de 
postgrado, promoverá la formación de 
investigadores mediante el establecimiento de un 
sistema de investigación educativa y establecerá 
cursos permanentes de capacitación a los 
trabajadores docentes de la educación, quienes 
deberán asistir a los mismos. 

ARTÍCULO 20.- La educación que 
imparta el Poder Ejecutivo del Estado, los 
municipios, sus entidades y los particulares que 
cuenten con autorización, en cualquier tipo y 
modalidad, conforman el Sistema Educativo 
Estatal. 

Los siguientes constituyen los elementos 
fundamentales del Sistema:  

a) Los educandos, los educadores, y 
el personal de apoyo;  

b) Las autoridades educativas;  
c) Los padres de familia o tutores, 

así como las asociaciones que los representan;  
d) El Servicio Profesional Docente; 

e) Los planes, programas, métodos y 
materiales educativos;  

f) Los consejos técnico-
pedagógicos;  

g) Los consejos de participación 
social;  
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h) Las instituciones educativas del 
Estado, de los municipios y sus organismos 
descentralizados;  

i) Las instituciones de los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios;  

j) La evaluación educativa;  

k) El Sistema de Información;  
l) La infraestructura educativa;  
m) Los presupuestos, recursos 

humanos, materiales y financieros destinados a 
la educación, por parte del Gobierno del Estado, 
y  

n) Las instituciones de formación 
para el trabajo o las de cualquier otro tipo y 
modalidad que se imparta de acuerdo con las 
necesidades educativas de la población y las 
características particulares de los grupos que la 
integran. 

Las autoridades educativas estatales y 
municipales, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán ejecutar programas y acciones 
tendientes a fortalecer la autonomía de gestión 
de las escuelas; tratándose de educación básica, 
observarán los lineamientos que expida la 
autoridad educativa federal para formular los 
programas de gestión escolar, mismos que 
tendrán como objetivo: 

I. Usar los resultados de la 
evaluación como retroalimentación para la 
mejora continua en cada ciclo escolar; 

II. Desarrollar una planeación anual 
de actividades, con metas verificables y puestas 
en conocimiento de la autoridad educativa 
estatal y la comunidad escolar, y  

III. Administrar en forma transparente 
y eficiente los recursos que reciban para mejorar 
su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación 
para que alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se involucren en la 
resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. 

Las instituciones de educación media 
superior y superior establecidas en el Estado y 
las que tengan autonomía se regirán por las 
disposiciones legales correspondientes. 

ARTÍCULO 22.- ... 

Para ejercer la docencia en instituciones 
establecidas por el Poder Ejecutivo del Estado, 
los ayuntamientos, sus entidades y por los 
particulares que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 
los docentes deberán reunir el perfil académico a 
que se refiera la normativa federal y los 
requisitos que previamente sean señalados por la 
autoridad competente.   

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DOCENTE Y DE LAS 
FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE 

SUPERVISIÓN 
ARTÍCULO 22 BIS.- Las funciones 

docentes, de dirección o de supervisión de la 
educación básica y media superior impartida por 
el Estado y sus entidades deberán orientarse a 
brindar educación de calidad y con equidad  para 
el cumplimiento de sus fines. 

Quienes desempeñen dichas tareas deben 
reunir las cualidades personales y competencias 
profesionales para que dentro de los distintos 
contextos sociales y culturales promuevan el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos, 
conforme a los perfiles, parámetros e indicadores 
que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos, aptitudes y capacidades que 
correspondan. 

CAPÍTULO V 
DEL INGRESO 

ARTÍCULO 22 TER.- Para el ingreso al 
Servicio Profesional Docente, se deberán 
cumplir con el perfil, requisitos y 
procedimientos señalados en la normativa 
federal aplicable. 

Corresponden a las autoridades 
educativas del Estado, para tal efecto, entre otras 
que mandate la normativa, las siguientes 
atribuciones: 
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I. Someter a consideración de la 
autoridad educativa federal sus propuestas de 
perfiles, parámetros e indicadores de carácter 
complementario para el ingreso, promoción, 
permanencia y, en su caso, reconocimiento que 
estimen pertinentes; 

II. Llevar a cabo la selección y 
capacitación de los evaluadores conforme a los 
lineamientos que el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación expida; 

III. Llevar a cabo la selección de los 
aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación 
de los instrumentos de evaluación obligatorios a 
que se refiere la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 

IV. Convocar los concursos de 
oposición para el ingreso a la función docente y 
la promoción a cargos con funciones de 
dirección o de supervisión, y participar en su 
ejecución de conformidad con los lineamientos 
que el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación determine; 

V. Participar en los procesos de 
evaluación del desempeño docente y de quienes 
ejerzan funciones de dirección o de supervisión 
de conformidad con los lineamientos y 
periodicidad que el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación determine; y 

VI. Calificar, conforme a los 
lineamientos que el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación expida, las etapas de 
los procesos de evaluación que en su caso 
determine el propio Instituto. 

ARTÍCULO 22 QUATER.- Para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la normativa federal, respecto del ingreso al 
Servicio Profesional Docente, corresponderá a la 
autoridad educativa estatal la expedición de 
todas aquellas disposiciones administrativas que 
deriven de los lineamientos emitidos por la 
autoridad educativa federal, por conducto de las 
Secretarías o entidades que presten el servicio 
respectivo. 

En la educación básica y media superior, 
el ingreso a una plaza docente dará lugar a un 

nombramiento definitivo de base después de seis 
meses de servicios sin nota desfavorable en su 
expediente en términos de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, debiéndose 
cumplir con los lineamientos contenidos en la 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Quienes participen en alguna forma de 
ingreso distinta a lo establecido en la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, 
autoricen o efectúen algún pago o 
contraprestación u obtengan algún beneficio, 
incurrirán en responsabilidad y serán acreedores 
a las sanciones correspondientes. 

CAPÍTULO VI 
DE LA PROMOCIÓN Y EL 

OTORGAMIENTO DE 
RECONOCIMIENTOS 

ARTÍCULO 22 QUINTUS.- La 
Promoción a cargos con funciones de dirección y 
de supervisión en la educación básica que 
imparta la autoridad educativa estatal, se llevará 
a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
las capacidades necesarias, además de haber 
ejercido como docente un mínimo de dos años y 
con sujeción a los términos y criterios señalados 
en la legislación federal aplicable. 

Cuando en la evaluación se identifique la 
insuficiencia en el nivel de desempeño de las 
funciones de dirección, el personal promovido 
en el concurso de oposición, volverá a 
desempeñar  su función docente en la escuela en 
que hubiere estado asignado o en el 
nombramiento inmediato anterior. 

ARTÍCULO 22 SEXTUS.- En la 
educación básica y media superior, las 
autoridades educativas y las entidades podrán 
cubrir temporalmente las plazas con funciones 
de dirección o de supervisión a que se refiere el 
Capítulo IV de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, cuando por las necesidades 
del servicio no deban permanecer vacantes; los 
nombramientos que expidan serán por duración 
determinada; sólo podrán ser otorgados a 
docentes en servicio por el tiempo remanente 
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hasta la conclusión del ciclo escolar 
correspondiente y dichas plazas deberán ser 
objeto del concurso inmediato posterior. 

La Autoridad Educativa del Estado, en 
términos del artículo 19 del presente 
ordenamiento, brindará oferta académica para 
los docentes de la Entidad que destaquen en la 
evaluación del desempeño. 

ARTÍCULO 22 SÉPTIMUS.- Quienes 
participen en alguna forma de promoción a 
cargos con funciones de dirección o de 
supervisión distinta a lo establecido en el 
Capítulo IV de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, autoricen o efectúen algún 
pago o contraprestación u obtengan algún 
beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán 
acreedores a las sanciones correspondientes. 

CAPÍTULO VII 
DE LA PERMANENCIA DEL 

PERSONAL DOCENTE 

ARTÍCULO 22 OCTAVUS.- Las 
autoridades educativas estatales, para determinar 
su permanencia, deberán evaluar el desempeño 
docente y de quienes ejerzan funciones de 
dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado. 

La evaluación a que se refiere el párrafo 
anterior será obligatoria; el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación determinará 
su periodicidad, considerando por lo menos una 
evaluación cada cuatro años y vigilará su 
cumplimiento. 

En la evaluación del desempeño se 
utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y 
los instrumentos de evaluación que para fines de 
permanencia sean definidos y autorizados 
conforme a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

ARTICULO 22 NONUS.- El personal 
que se encuentre en servicio y cuente con 
nombramiento definitivo, con funciones de 
docencia, de dirección o de supervisión en la 
educación básica o media superior impartida por 
el Estado de Morelos, que no alcance un 

resultado suficiente en la tercera evaluación se 
estará a lo que se refiere el artículo 53 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y al 
artículo Octavo Transitorio de dicha Ley. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y 
LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 22 DÉCIMUS.- El 
personal que integra el Servicio Profesional 
Docente, incluyendo a quienes ejercen cargos o 
funciones de dirección o supervisión, tendrán los 
derechos y obligaciones a que se refiere la 
normativa federal; los incumplimientos y 
responsabilidades a los mismos, se desahogarán 
según los procedimientos que la autoridad 
educativa federal emita, aplicándose las 
sanciones correspondientes contenidas en la 
normatividad aplicable. 

Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto 
alguno, toda forma de ingreso o de promoción 
distinta a lo establecido en la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 
Dicha nulidad será declarada por el área 

competente, aplicando para ello el 
procedimiento previsto en el artículo 75 de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 

El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 69 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, dará lugar a la 
terminación de los efectos del nombramiento 
correspondiente sin responsabilidad para la 
autoridad educativa estatal o para las entidades, 
sin necesidad de que exista resolución previa de 
la autoridad de justicia laboral, sin perjuicio del 
derecho del interesado de impugnar la resolución 
respectiva ante las instancias jurisdiccionales 
que correspondan. 

Será causal de separación del servicio 
público sin responsabilidad para la autoridad 
educativa estatal o para las entidades, sin 
necesidad de que exista resolución previa de la 
autoridad de justicia laboral, a: 
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I. El evaluador que no se excuse de 
intervenir en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge, su concubina o 
concubinario, o parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
civiles, o 

II. El docente que incumpla con la 
asistencia a sus labores por más de tres días 
consecutivos o discontinuos, en un periodo de 
treinta días naturales. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho del 
interesado de impugnar la resolución respectiva 
ante las instancias jurisdiccionales que 
correspondan 

CAPÍTULO IX 
DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

ARTÍCULO 22 UNDÉCIMUS.- Las 
escuelas en las que el Poder Ejecutivo del Estado 
y sus entidades impartan la educación básica y 
media superior, contarán con una estructura 
ocupacional debidamente autorizada, de 
conformidad con las reglas que al efecto expida 
la autoridad educativa federal, en términos de lo 
dispuesto por la legislación aplicable, atendiendo 
las siguientes bases: 

I. En la estructura ocupacional 
deberá precisarse el número y tipos de puestos 
de trabajo requeridos, atendiendo al número de 
aulas y espacios disponibles, al alumnado 
inscrito y al plan de estudio de que se trate; 

II. Las estructuras ocupacionales 
deberán ser revisadas y, en su caso, ajustadas por 
lo menos una vez al año, de conformidad con las 
reglas que determine la autoridad educativa 
federal, y 

III. El personal docente y el personal 
con funciones de dirección o supervisión que 
ocupe los puestos definidos en la estructura 
ocupacional, deben reunir el perfil apropiado 
para el puesto correspondiente y conformar la 
plantilla de personal. 

La estructura ocupacional autorizada y la 
plantilla de personal de cada Escuela, así como 
los datos sobre la formación, trayectoria y 
desempeño profesional de cada docente, deberán 
estar permanentemente actualizados en el 
Sistema de Información. 

ARTÍCULO 22 DUODÉCIMUS.- En 
lo no previsto en el presente ordenamiento, se 
estará a lo dispuesto por la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, la Ley General de 
Educación y la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 

ARTÍCULO 22 TERTIUS 
DÉCIMUS.- En la impartición de la educación 
para menores de edad se tomarán medidas que 
aseguren al educando la protección y el cuidado 
necesarios para preservar su integridad física, 
psicológica y social sobre la base del respeto a 
su dignidad, y que la aplicación de la disciplina 
escolar sea compatible con su edad. 

Se brindarán cursos a los docentes y al 
personal que labora en los planteles de 
educación, sobre los derechos de los educandos 
y la obligación que tienen, al estar encargados de 
su custodia, de protegerlos contra toda forma de 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación. 

ARTICULO 23.- … 

I.- …  
II.- …   

a).- La educación preescolar es 
antecedente de la primaria;  

b).- a e).- … 

f).- La autoridad educativa en el Estado 
promoverá programas y acciones que permitan 
lograr una nutrición adecuada en los niños, 
especialmente indígenas, que reciban educación 
durante el tipo básico.  

III.- …  
a).- y b).- ... 

IV.- ...  
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CAPITULO II 
DE LA EDUCACION INICIAL Y 

PREESCOLAR 
ARTÍCULO 24.- La educación inicial es 

un derecho de niñas y niños menores de cuatro 
años de edad, con el propósito de potencializar 
su desarrollo integral y armónico en un ambiente 
rico en experiencias formativas, educativas y 
afectivas, que les permita adquirir habilidades, 
hábitos y valores, desarrollando su autonomía, 
creatividad y actitudes necesarias en su 
desempeño personal y social. 

ARTÍCULO 43.- La educación indígena 
deberá impartirse por docentes bilingües, de 
acuerdo a las necesidades étnicas de cada región.   

En el caso de los maestros de educación 
indígena que no tengan licenciatura como nivel 
mínimo de formación, deberán participar en los 
programas de capacitación que diseñe la 
autoridad educativa y certificar su bilingüismo 
en la lengua indígena que corresponda y el 
idioma español. 

ARTÍCULO 44. La educación especial 
tendrá como finalidad brindar apoyo 
psicopedagógico y físico a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquéllos con capacidades 
y aptitudes sobresalientes.  

...   
La educación especial incluye la 

orientación a los padres o tutores, así como 
también a los maestros o personal de escuela de 
educación básica y media superior regulares que 
integren a los alumnos con necesidades 
especiales de educación. 

ARTICULO 46.- Derogado. 
ARTÍCULO 47.- La educación media 

superior continuará la formación integral del 
educando, que le permita su posible 
incorporación al trabajo productivo.  

…   
I.- …  

II.- La participación crítica en el 
desarrollo cultural de la humanidad;  

III.- a V.- ...  
ARTÍCULO 52.- La educación superior 

que esté a cargo del Gobierno del Estado tendrá 
como antecedente el bachillerato o su 
equivalente, e incluirá: educación tecnológica, 
educación normal, educación artística, la que se 
imparta en la Universidad Pedagógica del Estado 
de Morelos, y demás para la formación de 
docentes de educación básica; así como opciones 
terminales posteriores al bachillerato o previas a 
la conclusión de la licenciatura.  

ARTÍCULO 61.- La educación que se 
imparta en las escuelas normales se orientará a 
brindar educación de calidad y al cumplimiento 
de sus fines. 

Quienes desempeñen dichas tareas deben 
reunir las cualidades personales y competencias 
profesionales para que dentro de los distintos 
contextos sociales y culturales promuevan el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos, 
conforme a los perfiles, parámetros e indicadores 
que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos, aptitudes y capacidades que 
correspondan. 

Dicha educación tendrá las siguientes 
características:  

I. Desarrollará y afirmará en los 
estudiantes la vocación magisterial;  

II. Dedicará especial atención a la 
educación que imparta el Gobierno del Estado, 
de acuerdo con las bases establecidas por la 
presente Ley;  

III. Dotará a los estudiantes 
normalistas de una cultura general y pedagógica, 
con las bases teóricas y prácticas que los 
capaciten para realizar eficazmente el servicio 
educativo tanto en el medio rural como el 
urbano;  

IV. Infundirá en los estudiantes, un 
alto espíritu profesional, nacionalista y un 
concepto claro de la responsabilidad social que 
contraerán en el ejercicio de la profesión, 
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propugnando por el progreso, la armonía, la 
libertad y el bienestar social;  

V. Formará en los educandos una 
sólida conciencia social para la interpretación y 
observancia de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la del Estado;  

VI. Proporcionará a los estudiantes un 
conocimiento amplio sobre los contenidos 
básicos de la ecología para que puedan orientar a 
las comunidades en el mejoramiento del medio 
ambiente;  

VII. Pugnará para que se comprendan 
e interpreten los principios de nuestras 
relaciones internacionales, fundamentadas en la 
independencia, soberanía y la solidaridad entre 
las naciones, bajo el principio de la no 
intervención y autodeterminación de los pueblos, 
incluida la idea de que las relaciones entre los 
pueblos son indispensables, por razones 
esencialmente humanísticas, independientemente 
de su régimen económico, político y social;  

VIII. Promoverá y pugnará por la 
constante actualización y superación académica 
del Magisterio, mediante las bases del 
conocimiento científico y pedagógico, así como 
el contenido de las características históricas, 
geográficas y sociales del Estado;  

IX. Desarrollará y formará en los 
educandos una sólida conciencia de valores 
morales necesarios para la convivencia social, 
respetuosa entre otras cosas de  los derechos 
humanos y de todas las manifestaciones de la 
vida, de tal manera que contribuya al 
mejoramiento integral de la sociedad en la que 
participe; y  

X. Fortalecerá la conciencia de la 
identidad y cultura nacional, como el principio 
fundamental de la independencia y soberanía del 
País.   

Para lo anterior, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 13, 14 y demás relativos 
aplicables, de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

ARTÍCULO 80.- Corresponde al 
Gobierno del Estado la planeación, organización, 
administración y evaluación del Sistema 
Educativo Estatal a través de las autoridades 
educativas locales las cuales tendrán la 
estructura técnica y administrativa que les 
permita lograr la mayor eficiencia y 
productividad, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la normativa federal aplicable.  

ARTÍCULO 85.- Las Autoridades 
Educativas Estatales y Municipales, evaluarán 
en forma sistemática y permanente al Sistema 
Educativo Estatal de manera coordinada y 
concurrente con las autoridades educativas 
federales y su normativa.  

ARTÍCULO 87.- Las evaluaciones que 
en el ámbito de su competencia lleven a cabo las 
autoridades educativas locales serán 
sistemáticas, integrales, obligatorias y 
periódicas. Estas evaluaciones deberán 
considerar los contextos demográfico, social y 
económico de los agentes del Sistema Educativo 
Nacional, los recursos o insumos humanos, 
materiales y financieros destinados a éste y 
demás condiciones que intervengan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

ARTÍCULO 88.- … 
I.- a V.- …   

VI.- Notificar por escrito a las 
autoridades escolares y educativas, las 
irregularidades que observen en la prestación del 
servicio educativo;  

VII.- Opinar en relación con las 
contraprestaciones que las escuelas particulares 
fijen, y  

VIII.- ... 
ARTÍCULO 89.- Son obligaciones de 

quienes ejercen la patria potestad o tutela:  

I. Hacer que sus hijos o pupilos 
menores de edad reciban educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior;  

II. … 
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III. Colaborar con las instituciones 
educativas en las que estén inscritos sus hijos o 
pupilos, en las actividades cívicas y sociales que 
las mismas realicen;  

IV. Coadyuvar de manera voluntaria 
en la medida de sus posibilidades con las 
autoridades educativas en la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de los planteles 
educativos, y 

V. … 

ARTÍCULO 96.- Los Consejos de 
Participación Social a que se refiere el artículo 
anterior tendrán las atribuciones y obligaciones 
que señalen las disposiciones normativas que 
expida la autoridad educativa federal.  

ARTÍCULO 100.- … 
I.- …  

II.- Personal que acredite la preparación 
adecuada para impartir educación y reunir los 
requisitos previstos por las leyes federales y 
locales en la materia;  

III.- y IV.- ...   
ARTÍCULO 101.- Las autoridades 

educativas publicarán anualmente y antes del 
inicio del ciclo escolar, en el Periódico Oficial 
del Estado "Tierra y Libertad", una relación de 
las instituciones a las que se les haya concedido 
autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso la inclusión así 
como la supresión, en dicha lista, de las 
instituciones a las que se otorguen, revoquen o 
retiren la autorización o el reconocimiento de 
validez oficial de estudios.  

De igual manera, se indicarán en dicha 
publicación los nombres de los educadores que 
obtengan resultados suficientes, una vez que 
apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito 
de sus atribuciones y de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables, les 
correspondan.  

Las autoridades educativas estatales 
deberán entregar a las escuelas particulares un 

reporte de los resultados que hayan obtenido sus 
docentes y alumnos en las evaluaciones 
correspondientes.  

Los particulares que impartan educación 
con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, deberán mencionar 
en la documentación que expidan y en la 
publicidad que hagan, una leyenda que indique, 
su calidad de incorporados, el número y fecha 
del acuerdo respectivo, así como la autoridad 
que lo otorgó.  

ARTICULO 104.- … 

a).- a c).- … 
De la información contenida en el acta 

correspondiente, así como la documentación 
relacionada que en su caso presenten los 
particulares, las autoridades educativas estatales 
podrán formular medidas correctivas, mismas 
que harán del conocimiento de los particulares.  

Las autoridades educativas estatales 
emitirán la normativa correspondiente para 
realizar las tareas de inspección y vigilancia. 

ARTÍCULO 111 BIS.- La evaluación 
sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o 
tipo educativos a otro, certificación de 
egresados, asignación de estímulos y las 
decisiones respecto de personas o instituciones 
en lo particular, basadas en los resultados de los 
procesos de evaluación para el reconocimiento, 
serán competencia de las autoridades educativas 
locales, conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO 112.- Son infracciones de 
los particulares que presten servicios educativos, 
las señaladas en la Ley General de Educación.  

ARTÍCULO 113.- Las infracciones a 
que se refiere el artículo anterior, serán 
sancionadas en términos de lo dispuesto en la 
propia legislación federal.  

ARTÍCULO 114.- Derogado.  
ARTÍCULO 118.- En contra de las 

resoluciones de las autoridades educativas 
dictadas con fundamento en disposiciones de las 
leyes federales respecto del ámbito educativo, 
esta Ley y las normas que de ellas emanen, 
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podrá interponerse el recurso de impugnación, 
en términos de lo previsto en la Ley General de 
Educación.  

ARTICULO 123.- Derogado.  
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia al día s iguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. El Gobierno del Estado, 
respetará los derechos adquiridos: laborales, 
prestacionales, sindicales,  asistenciales y 
profesionales de los trabajadores de la 
educación.  

QUINTA. El Gobierno del Estado, 
reconocerá a la organización sindical que 
albergue a los trabajadores de la educación en 
términos de su registro  vigente ante los 
tribunales laborales competentes, como la titular 
de las relaciones laborales colectivas de los 
Trabajadores de la Educación, y de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 

SEXTA. En concordancia con el artículo 
22 NONUS, los trabajadores de la educación que 
se encuentren en activo y con nombramiento 
definitivo hasta antes de la entrada en vigor de 
esta Ley, tendrá las opciones de entrar al 
programa de retiro voluntario, a ejercer su 
derecho de jubilación o pensión, o continuar en 
el servicio con las siguientes garantías: 

I.- El Programa de retiro voluntario será 
establecido por la autoridad educativa, de 
conformidad con la disponibilidad presupuestal; 

II.- La jubilación o pensión se otorgara 
en términos de la Ley del Servicio Civil o de las 
leyes de seguridad social aplicables a cada caso; 

III.- Será readscrito para continuar dentro 
del servicio educativo, conforme a lo que 
determine la autoridad competente, y 

IV.- Será con pleno respeto a los 
derechos constitucionales y laborales de los 
trabajadores de la educación, sin modificar sus 
condiciones contractuales ni ocasionar perjuicio 
alguno a otros derechos laborales. 

SÉPTIMA. Se conservan los derechos 
adquiridos por los maestros jubilados y 
pensionados en términos de la seguridad social 
que les corresponda y prestaciones del Estado 

 Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los doce días del mes 
marzo del año dos mil catorce. 

COMISIONES UNIDAS 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÒN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, DIP. HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates.  

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión el dictamen, las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Presidente 
se ha inscrito el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 
Gracias, señor Presidente, con su venia. 

Dejar muy en claro que la votación 
anterior fue específicamente el tema de la 
armonización constitucional, es decir, la reforma 
que se le hizo al artículo 3º constitucional en el 
2011 se llevó a los estados, se votó, 
desafortunadamente y perdón si lo recuerdo, 
pero Morelos no aprobamos esa reforma, se 
publicó y ahora viene obviamente la 
obligatoriedad de que se armonizara la reforma 
constitucional a nuestra Constitución del Estado 
y a continuación, este dictamen de la Comisión, 
en primer término de Educación y en segundo de 
comisiones unidas con la Comisión de Puntos 

Constitucionales, es sobre la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, aquí hay mucho que, 
obviamente, analizar. 

Primero, déjenme decirles que con esta 
reforma se garantiza la calidad de la educación, 
pero además, esta reforma establece de manera 
muy clara que va a ser responsabilidad del 
Estado la educación en Morelos, además sientan 
las bases para la evaluación del desempeño 
docente y del aprendizaje con el fin de mejorar 
la calidad de la educación; cabe resaltar o 
destacar que en este último aspecto tendremos 
que esperar que se perfeccionen los lineamiento 
que va establecer o que va expedir el INEE es 
decir, el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, que serán un tema muy interesante 
a seguir. 

De lo destacable en esta reforma, ahora 
en nuestra, una vez que se apruebe de la Ley de 
Educación, en el artículo 7 deja muy claro que: 
“Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
inscripción a la escuela, los exámenes, 
documentación, que la escuela le pueda le pueda 
negar a cualquier alumno…”, lo deja muy claro 
que no se puede condicionar de ninguna manera, 
por un acuerdo o una contraprestación, el acceso 
o el garante a la educación a las escuelas. 

En el artículo 22 Quintus, algo 
importante, le da certeza jurídica a quienes se 
promuevan y que tengan cargos de dirección o 
de docente, esto, con la finalidad de darle 
confianza al momento de ser evaluados, de que 
el proceso de ninguna manera va a ser 
coercitivo, sino al revés, va a ser en beneficio de 
la mejora de la calidad educativa 

En términos muy claros, establece esta 
reforma que, de ninguna manera, esta evaluación 
va a ser una medida de coerción o quitarles el 
empleo, es así de claro y está establecido en este 
artículo 22 Quintus. 

El articulo 22 Nonies establece en este 
cuerpo normativo que el personal docente, 
hablamos de maestros, desde luego, que cuenten 
con nombramiento definitivo y obtengan un 
resultado insuficiente en la tercera evaluación, se 
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le va garantizar sus derechos constitucionales de 
acuerdo al artículo 3º fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además basados en el artículo 53 de 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Le reitero que con estas modificaciones 
al dictamen original queda garantizada la 
protección a los derechos laborales de los 
maestros. 

El artículo 89 de esta misma Ley de 
Educación establece que quienes ejerzan la 
patria potestad o la tutela de los educandos, para 
coadyuvar al mantenimiento y mejoramiento de 
los planteles, siempre será de manera voluntaria 
y nunca de manera obligatoria. Un tema muy 
interesante y fundamental para los padres de 
familia. 

Y aquí permítanme, tres transitorios que 
seguramente van a ser del interés, no sólo de los 
amigos maestros sino de toda la comunidad 
escolar y la comunidad educativa del Estado, el 
transitorio cuarto establece lo siguiente: 

“El Gobierno del Estado respetará los 
derechos adquiridos, laborales, prestacionales, 
sindicales, asistenciales y profesionales de los 
trabajadores de la educación.” 

El artículo quinto transitorio: 
“El Gobierno del Estado reconocerá a la 

organización sindical que cumplan las leyes 
vigentes, se les reconocerá la titularidad de las 
relaciones colectivas de los trabajadores de la 
educación del Estado.” 

Cabe aclarar, eso sin que signifique el 
menoscabo del derecho de algunas otras 
agrupaciones que pudieran consolidarse. 

El séptimo transitorio y debo aprovechar 
para saludar a los amigos pensionados y 
jubilados, dice lo siguiente: 

“Se conservan los derechos adquiridos 
por los maestros jubilados y pensionados en 
términos de la seguridad social que les 
corresponden y prestaciones del Estado.” 

De tal manera que ambas comisiones, la 
de Educación, que en un segundo seguramente 

va estar nuestro Presidente de la Comisión aquí 
en tribuna y la Comisión de Puntos 
Constitucionales, se han abocado y perdón que 
hable en plural, nos hemos abocado a darle, 
primero, la viabilidad en términos 
constitucionales a esta Ley de Educación, es 
decir, que no se contraponga en nada con las 
reformas constitucionales y las leyes secundarias 
federales, de ninguna manera se podía establecer 
o dejar plasmado en la Ley de Educación algún 
tema que no lo establecieran las leyes 
secundarias federales, pero sí nos preocupamos e 
interesamos y debo reconocer, con la ayuda de 
todos los maestros aquí presentes, para 
establecer en los transitorios que debemos 
defender, a costa de todo, los derechos laborales 
de los maestros en activo, pensionados y 
jubilados. 

Es cuanto, señor Presidente. 
VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Alfonso Miranda. 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Muy buenas tardes. 
Agradezco la presencia de las maestras y 

maestros; de la líder sindical del SNTE, aquí en 
Morelos; de la representante del SNTE Nacional, 
aquí en Morelos; de los compañeros y amigos 
del COBAEM; de las y los jubilados; sean todas, 
todos, bienvenidos. 

Antes de reiniciar, quiero agradecer muy 
especialmente a todas mis compañeras y 
compañeros diputados por ser partícipes de esta 
fiesta, de estos logros en la educación y pudiera 
decir y con todo respeto, con el debido respeto, 
que ya no me dejaron nada para poder dar 
felicitaciones e introducirme con júbilo en todos 
los logros obtenidos en estas reformas. 

Pero en realidad es una enorme 
satisfacción y un júbilo muy grande, personal, el 
que en este día sea también parte de estos logros 
de las y los docentes y de todo Morelos, de las 
niñas, de los niños, de los adolescentes, también 
quiero involucrar en esto, el día de hoy, al Poder 
Ejecutivo con esa sensibilidad que ha aportado 
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para que hoy todo Morelos sea beneficiado de 
esta manera. 

Agradezco a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a las diputadas y diputados, 
agradezco a las asesoras y asesores por esa 
dinámica en su participación, de veras ¡qué 
bueno que hoy logremos estar unidos en una 
aportación a la educación! 

Ya se dijo lo que le preocupaba tanto a 
las jubiladas y jubilados, a los más de 10 mil 
jubiladas y jubilados, creo que ya se disiparon 
dudas y honestamente, también le quiero 
agradecer a mi gran equipo en la Comisión de 
Educación, agradezco a la diputada Griselda su 
gran participación, a nuestro amigo Matías 
Nazario, a nuestro gran amigo diputado Raúl 
Tadeo, integrantes de la Comisión de Educación, 
creo que está claro, hoy no fue únicamente la 
Comisión de Educación y Cultura y por eso 
vengo aquí a esta tribuna con júbilo a decir: 
gracias compañeras y compañeros diputados por 
esta aportación en beneficio de nuestras 
compañeras, nuestros compañeros docentes, de 
nuestros niños y nuestras niñas. 

Muchísimas gracias por esta aportación. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUITÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 
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DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP.  ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores y 
legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen.  

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

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
designa para que integren una comisión cortesía 
y reciban a los maestros en derechos y abogados 
litigantes a los diputados Matías Nazario 
Morales, Carlos de la Rosa Segura y Héctor 
Salazar Porcayo, en el Salón Presidentes. 

De igual forma, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 36 fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado se 
designa  para que integren una comisión de 
cortesía y reciban a los maestros de educación 
física a los diputados Alfonso Miranda Gallegos, 
Raúl Tadeo Nava y Griselda Rodríguez 
Gutiérrez,  en el Salón de Comisiones. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Señor Presidente. 
PRESIDENTE: Sí, diputado Isaac. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Solicito un receso a la Mesa, por favor. 

PRESIDENTE: A petición del diputado 
Isaac Pimentel, se declara un receso hasta por 20 
minutos. 

(Campanilla). 
(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista) 

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 
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Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 22 diputados.  
Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se continúa con la  sesión ordinaria 
siendo las catorce horas con cuarenta y nueve 
minutos del día 20 de Marzo del 2014 y son 
válidos y legales los acuerdos que en ésta se 
tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de esta 
sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día, los puntos pendientes 
por desahogar para su conocimiento. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Presidente, le comunico que se han 
incorporado a la sesión los diputados Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, 
David Rosas Hernández y el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Derivado de un comunicado que recibí en 
mi oficina dirigido a mi persona el pasado ya 4 
de Marzo, signado por el señor Subsecretario 
José Luis Correa Villanueva, le solicito ponga a 
consideración del Pleno que se me permita 
integrar a este orden del día, un punto de 
acuerdo para solicitarle precisamente al señor 
Subsecretario que nos especifique quién o 
quiénes o cuáles miembros de esta Legislatura o 
de este Poder Legislativo han puesto en riesgo 
amenaza a quienes cumplen con la labor 
periodística en el Estado de Morelos y después 
de lo que acaba de acontecer hoy aquí, me 
parece que obviamente esto es de urgente y 
obvia resolución. 

PRESIDENTE: A esta Presidencia se le 
han solicitado la modificación del orden del día 
a petición de los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y fracciones parlamentarias, para 
efectos de desahogar, en primer término, los 
siguientes asuntos legislativos: 

El dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación 
y de justicia y derechos humanos, por el que se 
crea la Ley Orgánica de la fiscalía General del 
Estado de Morelos, de urgente y obvia 
resolución. 

El dictamen emanado de las comisiones 
unidad de Puntos Constitucionales y Legislación 
y de Seguridad Pública y Protección Civil, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de distintas leyes estatales para 
crear, establecer y regular al Comisionado y a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, de 
urgente y obvia resolución. 

Así como la propuesta presentada como 
punto de acuerdo por el diputado Javier Bolaños 
Aguilar. 

Por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la  
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, 
en votación económica, si se aprueba la 
modificación al orden del día propuesta por los 
integrantes de la Conferencia y del diputado 
Javier Bolaños. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Por indicaciones 
de la Presidencia, se consulta a los diputados 
presentes si se aprueba los cambios modificados 
al orden del día, por parte de la conferencia y por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Se hacen los cambios al 

orden del día previstos. 
Adelante, diputado Miranda. 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 
Presidente, le pido de favor me permita 

pasar adelante, por favor. 
PRESIDENTE: Sí, adelante diputado. 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 
Gracias, Presidente. 
Nada más quiero tomar la palabra y es 

con relación a los hechos suscitados esta mañana 
afuera de las instalaciones de este Congreso, 
manifiesto lo siguiente: 

Que debido a los señalamientos que se 
me imputan como responsable, solicitaré a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, se investigue a quienes incurrieron en 
responsabilidad y se apliquen las sanciones 
respectivas y debidas. 

Es todo, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Alfonso. 

Adelante, diputado Miranda. 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con todo respeto, con el debido respeto 
para todos los medios de comunicación y con el 

permiso, señor Presidente, manifestar nada más 
que los medios están para informar y para 
comunicar y no para agredir, hay personas en 
este momento que se encuentran en el hospital… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

Compañero le pido respeto al Recinto 
Legislativo, por favor. 

Compañero, pedimos por favor respeto a 
la tribuna, le agradezco mucho. 

Gracias. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

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:  

CONSIDERANDOS 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fechas veintisiete de noviembre 

de dos mil doce, ocho de febrero y cinco de 
julio ambas de dos mil trece, se presentaron 
ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos INICIATIVAS con proyecto de Decreto 
por el que se reforman la fracción III del  
artículo 26;  el segundo párrafo del artículo 33;  
las fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, 
XXXVII, XLI y LIII del artículo 40;  la fracción 
IV del artículo 60; la fracción XXXIV del 
artículo 70; el segundo párrafo del artículo 74; el 
segundo párrafo del artículo 77; la denominación 
del  Capítulo IV del Título Cuarto; el artículo 
79-A; el artículo 79-B; la fracción VIII del 
artículo 90; la fracción V del artículo 100; el 
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último párrafo del artículo 136;  el artículo 137; 
y el primer y segundo párrafos del artículo 139, 
y se adicionan con una fracción LVIII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción 
LVIII para ser LVIX, al artículo 40; y con una 
fracción XLII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XLII para ser XLIII, al artículo 
70, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por conducto del 
Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

b) En consecuencia, por instrucciones del 
Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente 
de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de 
dichas sesiones ordinarias se procedió a turnar 
las iniciativas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su 
respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, los iniciadores proponen 
reformar la fracción III del  artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33;  las fracciones  
XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII 
del artículo 40;  la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo 
párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del 
artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del 
Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; 
la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139, y adicionar con una fracción 
LVIII, recorriéndose en su orden la actual 
fracción LVIII para ser LVIX, al artículo 40; y 
con una fracción XLII, recorriéndose en su 
orden la actual fracción XLII para ser XLIII, al 
artículo 70, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
se crea la Fiscalía General del Estado y se 
modifica el procedimiento de nombramiento de 
su titular.        

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En sus respectivas exposiciones de 
motivos los iniciadores pretenden como objetivo 

el de crear la Fiscalía General del Estado para 
garantizar la adecuada implementación del 
nuevo sistema de justicia penal (acusatorio 
adversarial), mediante el cual se le otorga 
autonomía constitucional al órgano de 
procuración de justicia, así como modificaciones 
en el procedimiento de nombramiento de su 
titular.     

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos por los 
que los iniciadores proponen que la redacción de 
los artículos 26, 33, 40, 60, 70, 74, 77, 79-A, 79-
B, 90, 100, 136, 137 y 139 todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente: 

Artícu lo 26.- No pueden ser diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, 
el Fiscal General del Estado de Morelos, los 
Magist rados del T ribunal Superior de Just icia, 
T ribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal 
Estatal Electoral y del Magist rado del T ribunal 
Unitario de Just icia para Adolescentes, los jueces de 
P rimera Instancia, los fiscales del Ministerio 
P úblico, los administ radores de rentas estatales o 
municipales, los delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en servicio 
act ivo, los jefes o mandos superiores de P olicía de 
Seguridad P ública estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Últ imo párrafo (…)  

Artícu lo 33.- párrafo primero (…) 

El Congreso analizará el informe y dent ro de los 
veinte días hábiles siguientes a su presentación, 
podrá solicitar al Ejecut ivo amplíe la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios 
de despacho, P rocurador General de Just icia y a los 
directores de las ent idades paraestatales, para que 
comparezcan y rindan los informes solicitados bajo 
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protesta de decir verdad. 

P árrafos tercero y cuarto (…) 

Artícu lo 40.- Son facultades del Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, 
Fiscal General del Estado, Magist rados de los 
T ribunal Superior de Just icia, T ribunal Estatal 
Electoral, T ribunal de lo Contencioso 
Administ rativo, del Magist rado Tribunal Unitario de 
Just icia para Adolescentes, Consejeros del Inst ituto 
Morelense de Información P ública y Estadíst ica y 
Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que 
se refiere el art ículo 133 de esta Const itución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admit ir la renuncia de sus cargos a los 
Magist rados del T ribunal Superior de Just icia, 
T ribunal Estatal Electoral, T ribunal de lo 
Contencioso Administ rat ivo, del magist rado del 
T ribunal Unitario de Just icia para Adolescentes, del 
Consejero P residente y Consejeros Estatales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, del Fiscal 
General del Estado, de los Consejeros del Inst ituto 
Morelense de Información Pública y Estadíst ica, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del P residente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, así como de los t itulares de 
los órganos superiores de los organismos 
const itucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magist rados del 
T ribunal Superior de Just icia, del T ribunal Estatal 
Electoral, del T ribunal de lo Contencioso 
Administ rativo, al del T ribunal Unitario de Just icia 
para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al 
Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de t reinta días; 

XXXIV. a XXXVI. (…) 

XXXVII.- Designar a los Magist rados del T ribunal 
Superior de Just icia; a los Magist rados del T ribunal 
Estatal Electoral; a los Magist rados del T ribunal de 
lo Contencioso Administ rat ivo del Estado y al 
Magist rado del T ribunal Unitario de Just icia para 
Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta 
Const itución; al Consejero P residente y Consejeros 

Electorales del Consejo Estatal Electoral, así como al 
Fiscal General del Estado, éste últ imo de ent re la 
terna de ciudadanos que someta a su consideración el 
Ejecut ivo del Estado. 

P árrafos penúlt imo y últ imo (…); 

XXXVIII. a XL. (…) 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de 
causa por delitos oficiales o del orden común en 
cont ra de los Diputados, Gobernador, P rocurador 
General de Just icia, Magist rados del T ribunal 
Superior de Just icia, Magist rados del T ribunal 
Estatal Electoral, Magist rados del T ribunal 
Contencioso Administrativo, Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electoral del Inst ituto Estatal 
Electoral y Consejero P residente Consejeros del 
Inst ituto Morelense de Información P ública y 
Estadíst ica, Auditor Superior de Fiscalización y los 
P residentes Municipales y Síndicos; 

XLII. a LII. (…) 

LIII.- Aprobar por la mayoría simple de los 
integrantes de la Legislatura, la solicitud de 
remoción del Fiscal General del Estado que 
presente el Gobernador Const itucional del Estado; 

LIV. a LVII. (...) 

LVIII.- Admitir las propuestas que formule el 
Gobernador Constitucional del Estado respecto de 
iniciativas de leyes federales o sus reformas, dando 
a las mismas el tratamiento legislativo que en el 
ámbito estatal se previene en esta Constitución; y 

LIX. (…) 

Artículo 60.- No puede ser Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal 
General del Estado y los Magist rados del T ribunal 
Superior de Just icia, si no se separan de sus 
respect ivas funciones 90 días antes del día de la 
elección; 

V. a VII. (…) 

Artícu lo 70.- Son facultades y obligaciones del 
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Gobernador del Estado: 

I. a XXXIII. (…)  

XXXIV.- P resentar al Congreso del Estado la terna 
de ciudadanos de ent re quienes se designe al Fiscal 
General del Estado, así como solicitar a la 
Legislatura la remoción del mismo, exponiendo los 
mot ivos o razones para ello;  

XXXV. a XL. (...) 

XLI.- Presentar al Congreso del Estado propuestas 
que se puedan adoptar por éste como iniciativas de 
leyes del ámbito federal o sus reformas; y 

XLII.  (…) 

Artícu lo 74.- párrafo primero (…) 

Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario 
de Gobierno, el P rocurador General de Just icia del 
Estado y los demás funcionarios públicos que con 
ese carácter determine la Ley.    

P árrafos tercero a sexto (…) 

Artícu lo 77.- párrafo primero (…) 

En cualquier t iempo, el Congreso o la Diputación 
P ermanente, en su caso, podrá citar al Fiscal 
General del Estado o a los T itulares de las 
Secretarías para informar del estado que guarde la 
administ ración del área a su cargo, o para explicar y 
asesorar cuando se discuta un proyecto legislativo, o 
se estudie un asunto relacionado con sus 
at ribuciones. 

CAPITULO IV 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

Artícu lo 79-A.- El ejercicio de las funciones del 
Ministerio Público se realizarán por medio de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, la que 
estará dotada de autonomía de gestión y técnica, 
cuyo titular será el Fiscal General del Estado. 

El Ministerio Público, además de las atribuciones 
que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la 

Ley y el respeto a los derechos humanos en todos 
los asuntos en que intervenga; 

II. Interponer los recursos que fueren procedentes 
con arreglo a la Ley e intervenir en cuanto 
corresponda para que la administración de justicia 
sea pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los tribunales del 
orden común los delitos, en términos de lo 
dispuesto por las normas penales, tanto del fuero 
común como cuando se produzca la competencia 
concurrente en el ámbito federal; 

IV. Como participante de los sistemas de seguridad 
pública, establecer la coordinación necesaria con 
las policías preventivas, estatal y municipales, para 
las acciones de investigación y persecución de los 
delitos, para una efectiva seguridad pública, 
diseñando y aplicando los protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la legislación relativa 
a la atención de víctimas de delitos y de violaciones 
de derechos humanos, incorporando estrategias, 
políticas y modelos de profesionalización de los 
recursos humanos que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos judiciales en 
que tenga competencia, atendiendo las reglas del 
debido proceso y, en su caso, en los asuntos 
judiciales que interesen a la sociedad y a las 
personas a quienes la ley conceda especial 
protección, en la forma y términos que la misma 
determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez 
competente, dentro de los plazos que señale la Ley, 
a quienes tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad y se les atribuya 
la realización de una conducta tipificada como 
delito por las leyes penales, garantizando los 
derechos fundamentales que reconocen la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 
los Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos. El 
Ministerio Público especializado en ningún caso 
podrá detener ni sujetar a investigación a las 
personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la 
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ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que le 
encomienden las leyes. 

Artículo 79-B.- El personal del Ministerio P úblico 
estará integrado por un Fiscal General del Estado de 
Morelos, que será el jefe de la institución, y por 
fiscales del Ministerio Público de su dependencia, a 
quienes nombrará y removerá libremente. 

La designación del Fiscal General del Estado se 
hará en términos de lo dispuesto por la fracción 
XXXVII del art ículo 40 de esta Constitución. 
También podrá ser removido mediante la 
instauración del procedimiento de revocación del 
mandato prevista en la misma Constitución.    

P ara dar cumplimiento a lo que se refiere en el 
párrafo anterior, el Gobernador del Estado deberá 
presentar al Congreso del Estado la terna de 
ciudadanos en un plazo máximo de t reinta días. 

El Congreso resolverá sobre la designación en el 
término de treinta días; en caso de que la terna 
enviada sea devuelta, el Titular del Ejecutivo, en el 
plazo de quince días, presentará una segunda 
terna; llegado el caso de que de la segunda terna 
sea devuelta por el Congreso, corresponderá al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado hacer la 
designación directa del Fiscal General, que no 
recaerá en alguno de los ciudadanos propuestos en 
las ternas enviadas. 

En caso de falta absoluta del Fiscal General del 
Estado, el Gobernador enviará al Congreso, en un 
plazo de t reinta días, la terna para la designación de 
uno nuevo; en tanto se hace la designación por el 
P oder Legislat ivo, el Gobernador del Estado podrá 
nombrar a una persona que se encargue 
temporalmente del cargo. El encargado  deberá 
cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General del Estado esta Const itución establece. 

Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por 
elección directa o por el Congreso del Estado, su 
Titular podrá solicitar al Poder Legislativo, dentro 
del primer semestre de su administración, la 
designación de un nuevo Fiscal General del 
Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá comparecer 

ante el Pleno del Congreso del Estado a rendir un 
informe anual de su gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público y 
determinará la forma y términos en que deba 
ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, 
en éste último caso, con una residencia de tres años 
inmediatos anteriores en el Estado; en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de edad y no ser 
mayor de sesenta y cinco años de edad, a la fecha 
de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional de 
licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco 
años previos a la fecha de su designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena privativa de 
libertad por delito doloso. Empero, si se tratare de 
ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la 
persona en el concepto público, inhabilitará a ésta 
para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la 
penalidad impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de 
cargos, empleos o comisiones públicos. 

La residencia no se interrumpirá por el desempeño 
de un cargo de elección popular al Congreso de la 
Unión o un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Federal. 

El requisito de residencia a que se refiere la 
fracción II del presente artículo, podrá ser 
dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo 
de Fiscal General del Estado acredite 
fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, durante 
al menos los cinco años previos a la designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del T ribunal Superior 
de Just icia se requiere:  

I. a VII. (…) 
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VIII.- No podrán ser Magist rados las personas que 
hayan ocupado el cargo de Secretario de Despacho 
del P oder Ejecut ivo, Fiscal General del Estado o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su 
designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las controversias a que se 
refiere la fracción XII del art ículo anterior se 
observarán las reglas siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, a más tardar dent ro 
del término, de cinco días, contados desde la fecha 
en que le hubiere promovido la cont roversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso de la 
Const itución, sin interpretar en ningún caso ni usar 
el arbit rio judicial. La consecuencia única de la 
declaración del T ribunal, será la subsistencia o 
nulidad de la Ley o acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos ent retanto. El Fiscal General del  
Estado t endrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

Artícu lo 136.-  párrafos primero y segundo (…)  

P ara proceder penalmente en contra de los Diputados 
al Congreso del Estado, el Gobernador, los 
Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de 
Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los 
Magist rados del T ribunal Superior de Just icia, los 
Magist rados del T ribunal de lo Contencioso 
Administ rativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la Judicatura Estatal, así 
como el Consejero P residente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero P residente y los Consejeros del Inst ituto 
Morelense de Información Pública y Estadíst ica, los 
P residentes Municipales, y Síndicos, por la comisión 
de delitos durante el t iempo de su cargo, el Congreso 
del Estado declara por mayoría absoluta del total de 
sus miembros previa audiencia del acusado por si, 
por su defensor o por ambos, si ha lugar o no la 
formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán sometidos a 
juicio polít ico por actos y omisiones en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, 
el Fiscal General del Estado, los Magist rados del 

T ribunal Superior de Just icia, los Magist rados del 
T ribunal Estatal Electoral, los Magist rados del 
T ribunal de lo Contencioso Administ rat ivo, los 
Jueces de P rimera Instancia del P oder Judicial, el 
Consejero P residente y los Consejeros Electorales 
del Inst ituto Estatal Electoral, el Consejero 
P residente y los Consejeros del Inst ituto Morelense 
de Información Pública y Estadíst ica, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de Just icia como 
jurado de sentencia, previa audiencia del acusador, 
del Fiscal General del Estado y del acusado, su 
defensor o de ambos, procederá por mayoría 
absoluta de votos, a dictar la resolución que en 
derecho proceda. Si el hecho mot ivo del 
procedimiento ameritare sanción penal conforme a la 
ley, el responsable quedará a disposición de la 
autoridad competente para que se le inst ruya el 
proceso respect ivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General del Estado 
ejercerá las funciones de tal el que designe el 
Ejecut ivo o el servidor público que deba suplirlo con 
arreglo a la Ley. 

P árrafo tercero (…) 

 
ANTECEDENTES. 

De acuerdo con la legislación vigente en 
el Estado de Morelos, se advierte que la actual 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
forma parte de la administración pública centra, 
lo cual le otorga la naturaleza jurídica de una 
Secretaría de Estado, lo anterior de conformidad 
con lo regulado en los artículos 74, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política 
del Estado y 3º, párrafo primero de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, para efectos ilustrativos se hace cita de 
los artículos en cita: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 74.- Para el despacho de las 
facultades encomendadas al Ejecutivo, habrá 
Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico 
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y los servidores públicos que establezca la ley, la 
que determinará su competencia y atribuciones. 

Se consideran Secretarios de Despacho, 
el Secretario de Gobierno, el Procurador General 
de Justicia del Estado y los demás funcionarios 
públicos que con ése carácter determine la Ley. 

Párrafos tercero a quinto (…) 

LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 3.- Para el despacho de los 
asuntos y el ejercicio adecuado de las funciones 
que le competen, la persona titular del Poder 
Ejecutivo, se auxiliará de las Secretarías de 
Despacho, Dependencias y Entidades, que señale 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la presente Ley y las 
demás disposiciones jurídicas vigentes, mismas 
que compondrán la administración pública, la 
cual se dividirá en central y paraestatal  

Párrafos segundo y tercero (…) 
De conformidad con las reformas 

constitucionales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación del dieciocho de junio de dos 
mil ocho y diez de febrero de dos mil catorce, 
por el que se implementa en el sistema jurídico 
mexicano las bases para regular el sistema 
procesal penal acusatorio y aplicar diversas 
modificaciones al sistema penitenciario y de 
seguridad pública, por lo cual se modificaron los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 
123 a la Constitución Federal. En el régimen 
transitorio del Decreto de reforma 
constitucional, de referencia en su artículo 
segundo transitorio se determinó otorgar un 
plazo de ocho años, a partir de la entrada en 
vigor del decreto citado, para que los Congresos 
de los Estados expidieran y pongan en v igor las 
modificaciones u ordenamientos legales que 
sean necesarios a fin de incorporar el sistema 
procesal penal acusatorio a que hacen referencia 
los artículos en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de 
la Constitución. Y en concordancia a lo anterior, 

la segunda las reformas mencionadas, la 
referente a la materia político-electoral, tuvo 
entre otros efectos la adicionar una fracción IX 
al artículo 116 de la Constitución, en cual se 
estableció como uno de los principios que deben 
de contener las constituciones de los Estados, es 
la de garantizar que la procuración de justicia 
deba ser autónoma y profesional, el texto 
constitucional es del tenor 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:     

I a VIII (…) 
IX. Las Constituciones de los Estados 

garantizarán que las funciones de procuración 
de justicia se realicen con base en los 
principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 

(Énfasis añadido) 

Como se puede observar se hace 
necesario adecuar el marco jurídico-
constitucional del Estado de Morelos, ya que la 
naturaleza del Procuraduría del Estado no debe 
continuar, de acuerdo a la legislación vigente, es 
decir, que sea análoga a una Secretaría de 
Despacho del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como el de alcanzar la 
profesionalización en la procuración de justicia, 
a que hace referencia el artículo 116, fracción IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Cabe precisar que la iniciativa presentada 
por el Gobernador del Estado propone una 
reforma integral que tiene como objetivo 
primordial la creación una Fiscalía General del 
Estado. Por otro lado las iniciativas presentadas 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 87 

por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar abordar el tema otorgar autonomía 
constitucional al órgano encargado en la 
procuración de justicia, así como modificar el 
procedimiento de designación del titular del 
mencionado órgano. 

Por la similitud de los temas esta 
comisión dictaminadora determinó dictaminar en 
su conjunto las iniciativas aludidas en los 
apartados anteriores, para efectuar 
exhaustivamente la valoración de las mismas, se 
empleara como metodología de estudio, los 
temas siguientes; A. La transformación de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a 
una Fiscalía General del Estado; B. Autonomía 
Constitucional, C. El Procedimiento de 
Designación de su titular, y por último D. El 
régimen de responsabilidad E. Armonización de 
diversos artículos de la Constitución del Estado, 
y F. El régimen transitorio.                      

A. LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO A UNA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.  

En ese sentido, es importante destacar la 
reforma constitucional de 2008, por la que se 
modifica el sistema de justicia penal, para 
transitar del modelo mixto inquisitivo al modelo 
acusatorio oral, que ya ha sido implementado en 
varias entidades federativas y que se encuentra 
en procesos de instrumentación en el orden 
federal. Esta reforma es uno de los avances más 
importantes en la transformación del sistema de 
justicia penal en Estado. Y aunado a lo anterior 
por lo regulado por los artículos transitorios de 
las reformas constitucionales del dieciocho de 
junio de dos mil ocho y diez de febrero de dos 
mil catorce. Para mayor precisión se hace cita 
de los artículos primero y segundo transitorios 
del Decreto de reforma los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 123 a la Constitución 
federal en materia procesal penal acusatorio, 
sistema penitenciario y de seguridad pública, que 
son del tenor siguiente:  

Transitorios. 

Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción 
de lo dispuesto en los artículos transitorios 
siguientes. 

Segundo. El sistema procesal penal 
acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de 
la Constitución, entrará en vigor cuando lo 
establezca la legislación secundaria 
correspondiente, sin exceder el plazo de ocho 
años, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este Decreto. 

En consecuencia, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir y 
poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios a fin 
de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el 
Distrito Federal adoptarán el sistema penal 
acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. 

En el momento en que se publiquen los 
ordenamientos legales a que se refiere el párrafo 
anterior, los poderes u órgano legislativos 
competentes deberán emitir, asimismo, una 
declaratoria que se publicará en los órganos de 
difusión oficiales, en la que señale expresamente 
que el sistema procesal penal acusatorio ha sido 
incorporado en dichos ordenamientos y, en 
consecuencia, que las garantías que consagra 
esta Constitución empezarán a regular la forma y 
términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales.   

La comisión dictaminadora nota que uno 
de los elementos de mayor importancia para 
hacer realidad una exitosa implementación y 
operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
es la existencia de instituciones técnicas 
profesionales encargadas de la investigación y 
persecución de los delitos, que respondan al 
mandato de la ley y, para ello, se requiere un 
Ministerio Público robusto que sea 
independiente en sus funciones y, por supuesto, 
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responsable del ejercicio de sus atribuciones ante 
la ley.  

B. AUTONOMÍA 
CONSTITUCIONAL. 

Por cuanto hace a la Autonomía 
Constitucional propuesta por el Dip. Edmundo  
Javier Bolaños Aguilar, esta Comisión 
dictaminadora no comparte dicha propuesta, 
toda vez que el texto de la fracción IX del 
artículo 116 de la Constitución General de la 
República, no ha entrado en vigor de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero del artículo décimo sexto transitorio del 
decreto de reforma de diversas d isposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha diez de febrero de dos mil catorce, el 
cual es del tenor siguiente: 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, 
reformas y derogaciones que se hacen a los 
artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo 
segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a 
la supresión de la ratificación del Procurador 
General de la República por el Senado y XII; 78, 
fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 
90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 
105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 
111 por lo que se refiere al Fiscal General de la 
República; 116, fracción IX y 119, párrafo 
primero de esta Constitución, entrarán en vigor 
en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión 
necesarias por virtud de las adiciones, reformas 
y derogaciones a que se refiere el presente 
Transitorio, siempre que se haga por el propio 
Congreso la declaratoria expresa de entrada en 
vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General de la República. 

… 
(Énfasis añadido) 

Por lo anterior no existe una obligación 
para los Estados de la Federación de otorgar en 
sus Constituciones a los órganos encargados de 
la función de procuración de justicia, tener el 

carácter de organismos autónomos 
constitucionales. 

  Por otro lado, el titular del Ejecutivo del 
Estado, propone la creación de una Fiscalía 
General del Estado, la cual se le otorga una 
autonomía técnica y de gestión, misma que se 
refleja en el artículo 79-A párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la que no contraviene a la 
fracción IX del artículo 116 de la Constitución 
Federal, lo anterior de conformidad con los 
párrafos trasuntos. Por las consideraciones 
expuestas, esta Soberanía tiene a bien admitirlas 
en los términos propuestos por el iniciador 
(Gobernador Constitucional). 

C. PROCEDIMIENTO DE 
DESIGNACIÓN DE SU TITULAR. 

De la lectura de la exposición de motivos 
de las propuestas de reforma constitucional, se 
observa que se conserva el mismo sistema al 
nombramiento del titular de la Procuraduría 
General de Justicia, la cual Consistía en que el 
Ejecutivo del Estado, remitía una terna al 
Honorable Congreso del Estado, del cual saldría 
el titular del órgano encargado de la persecución 
e investigación de los delitos. Y lo mismo 
acontece con la destitución del funcionario en 
comento. El cual tenía que solicitar el 
Gobernador del Estado al Congreso del Estado la 
remoción del funcionario aludido, y a su vez 
tenía que ser aprobado por la mayoría de la 
Cámara de Diputados local.  

Esta comisión dictaminadora considera 
viable conservar el procedimiento de 
designación, en la cual interactúan los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, lo cual garantiza la 
permanencia del titular de la Fiscalía General del 
Estado. Lo anterior es así porque el órgano 
encargado de efectuar la remoción actúa por la 
excitativa del Poder Ejecutivo, lo cual se traduce 
en una relación coordinación entre ambos 
poderes.            

D. ARMONIZACIÓN DE 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
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Lo referente a los artículos 26, fracción 
III; 40, fracciones XXVII, XXXII y XXXIII; 60, 
fracción IV; 77, párrafo segundo; 90, fracción 
VIII; 100, fracción V; 136, párrafo último, y 137 
de la Constitución Política del Estado, por el que 
se crea el organismo autónomo constitucional, es 
decir, la incorporación en el sistema jurídico del 
Estado de la Fiscalía General, hace necesario 
efectuar las modificaciones de los artículos 
trasuntos. No inadvertido para esta comisión que 
la propuesta de reforma constitucional 
presentada por el Gobernador del Estado haca 
una mala cita del artículo 136, lo anterior es así 
porque el párrafo objeto de reforma debe ser el 
primer párrafo y como alude la propuesta 
reforma, lo anterior, es así porque el texto 
vigente constitucional es el primero. Para efectos 
ilustrativos de presenta en el siguiente cuadro 
comparativo:  

Propuesta de Reforma 
Constitucional. 

Texto vigente de la Constitución 
Política del Estado. 

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o 
Subsecretarios de Despacho, el 
Fiscal General del Estado de 
Morelos, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal 
Electoral y del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los jueces de 
Primera Instancia, los fiscales del 
Ministerio Público, los 
administradores de rentas 
estatales o municipales, los 
delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo, los 
jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública 
estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 

III.- Los Secretarios o 
Subsecretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, 
Tribunal Estatal Electoral y del 
Magistrado del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, los 
jueces de Primera Instancia, los 
agentes del Ministerio Público, 
los administradores de rentas 
estatales o municipales, los 
delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo, los 
jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública 
estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 

Último párrafo (…)  

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 

IV.- Los Secretarios del 
Despacho, el Fiscal General del 
Estado y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si  
no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día de 
la elección; 

V. a VII. (…) 
 

IV.- Los Secretarios del 
Despacho, el Procurador General 
de Justicia y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si  
no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día de 
la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los 
Diputados, Gobernador, Fiscal 
General del Estado, Magistrados 
de los Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del 
Magistrado Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 
133 de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de 
sus cargos a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal Estatal Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, del Consejero 
Presidente y Consejeros Estatales 
Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, del Fiscal General del 
Estado, de los Consejeros del 
Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, 
del Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como de los titulares 
de los órganos superiores de los 
organismos constitucionales 
autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, al 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, al  Fiscal 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 

XXVII.- Recibir de los 
Diputados, Gobernador, 
Procurador General de Justicia, 
Magistrados de los Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal 
Estatal Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del 
Magistrado Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 
133 de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 

XXXII.- Admitir la renuncia de 
sus cargos a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal Estatal Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, del Consejero 
Presidente y Consejeros Estatales 
Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, del Procurador 
General de Justicia, de los 
Consejeros del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del 
Presidente y Consejeros de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, así como 
de los ti tulares de los órganos 
superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, al 
del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, al  Procurador 
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General del Estado y al Auditor 
Superior de Fiscalización, 
siempre que su ausencia exceda 
de treinta días; 

(…) 

General de Justicia y al Auditor 
Superior de Fiscalización, 
siempre que su ausencia exceda 
de treinta días; 

(…) 

Artículo 77.- párrafo primero 
(…) 

En cualquier t iempo, el Congreso 
o la Diputación Permanente, en su 
caso, podrá citar al Fiscal 
General del Estado o a los 
Titulares de las Secretarías para 
informar del estado que guarde la 
administración del área a su 
cargo, o para explicar y asesorar 
cuando se discuta un proyecto 
legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones. 

Artículo 77.- párrafo primero 
(…) 

En cualquier t iempo, el Congreso 
o la Diputación Permanente, en su 
caso, podrá citar al Procurador 
General de Justicia o a los 
Titulares de las Secretarías para 
informar del estado que guarde la 
administración de la dependencia 
su cargo, o para explicar y 
asesorar cuando se discuta un 
proyecto legislativo, o se estudie 
un asunto relacionado con sus 
atribuciones 

 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

I. a VII. (…) 

VIII.- No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado 
el cargo de Secretario de 
Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General del Estado o 
Diputado Local, durante el año 
previo al día de su designación. 

 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

I. a VII. (…) 

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. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la 
fracción XII del artículo anterior 
se observarán las reglas 
siguientes:  

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, a 
más tardar dentro del término, de 
cinco días, contados desde la 
fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto 
expreso de la Constitución, sin 
interpretar en ningún caso ni usar 
el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la 
declaración del Tribunal, será la 
subsistencia o nulidad de la Ley o 
acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El 
Fiscal General del Estado tendrá 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la 
fracción XII del artículo anterior 
se observarán las reglas 
siguientes:  

I. a IV. (…) 

V.- El Tribunal deberá resolver, a 
más tardar dentro del término, de 
cinco días, contados desde la 
fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto 
expreso de la Constitución, sin 
interpretar en ningún caso ni usar 
el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la 
declaración del Tribunal, será la 
subsistencia o nulidad de la Ley o 
acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El 
Procurador General de Justicia 

voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 
 

tendrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

 
Artículo 136.- Para proceder 
penalmente en contra de los 
Diputados al Congreso del Estado, 
el Gobernador, los Secretarios de 
Despacho, el Auditor Superior de 
Fiscalización, el Fiscal General 
del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, así como el 
Consejero Presidente y los 
Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el  
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y 
Estadística, los Presidentes 
Municipales, y Síndicos, por la 
comisión de delitos durante el 
t iempo de su cargo, el Congreso 
del Estado declara por mayoría 
absoluta del total de sus miembros 
previa audiencia del acusado por 
si , por su defensor o por ambos, si  
ha lugar o no la formación de 
causa. 
 
Párrafos segundo y tercero (…) 
 

 
Artículo 136.- Para proceder 
penalmente en contra de los 
Diputados al Congreso del Estado, 
el Gobernador, los Secretarios de 
Despacho, el Auditor Superior de 
Fiscalización, el Procurador 
General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral, los 
Consejeros de la Judicatura 
Estatal, así como el Consejero 
Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, el  Consejero 
Presidente y los Consejeros del 
Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, 
los Presidentes Municipales, y 
Síndicos, por la comisión de 
delitos durante el t iempo de su 
cargo, el Congreso del Estado 
declara por mayoría absoluta del 
total de sus miembros previa 
audiencia del acusado por si , por 
su defensor o por ambos, si  ha 
lugar o no la formación de causa. 
 
Párrafos segundo y tercero (…) 

 
Artículo 137.- Son responsables y 
serán sometidos a juicio político 
por actos y omisiones en perjuicio 
de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal 
General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Jueces de Primera Instancia del 
Poder Judicial, el  Consejero 
Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el  Consejero Presidente 
y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública 
y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
 

 
Artículo 137.- Son responsables y 
serán sometidos a juicio político 
por actos y omisiones en perjuicio 
de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder 
Judicial, el  Consejero Presidente y 
los Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, el  
Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

E. RÉGIMEN TRANSITORIO. 

De los nueve artículos por los que 
conforman el régimen transitorio, esta Comisión 
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dictaminadora no coincide con el contenido de 
dichos artículos, acordando establecer los 
siguientes:  

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado por las que se crea la Fiscalía 
General del Estado, entrarán en vigor en la 
misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se 
refiere el transitorio anterior, quedará designado 
por virtud de este Decreto, como Fiscal General 
del Estado, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción XXXIV del 
artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece, respetándose los 
derechos de los servidores públicos de la 
institución, en términos de la normativa que 
resulte aplicable a cada caso. 

MODIFICACIONES. 
Cabe precisar que las modificaciones 

realizadas al artículo 79-A de la Constitución del 
Estado, tiene como objetivo primordial que esta 
Soberanía se ajuste a la referida en la fracción IX 
del artículo 116 de la Constitución federal, es 
decir, que se establezca en el texto de la 
Constitución del Estado, que la función de 
procuración de justicia se efectúe de acuerdo a 
los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 

derechos humanos. Lo anterior no es óbice, para 
que se le otorgue momentáneamente a la Fiscalía 
General del Estado una autonomía técnica y de 
gestión, al referido órgano en razón de que esta 
Soberanía se encuentra en la imposibilidad 
jurídico-constitucional de aplicar el contenido 
del artículo 116, fracción IX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
condicionante establecida en el artículo décimo 
sexto transitorio, párrafo primero del Decreto de 
Reforma Constitucional en materia Político-
Electoral, publicado el día diez de febrero de 
dos mil catorce.        

En relación a las propuestas de reforma 
referentes las fracciones LVIII y XLII de los 
artículos 40 y 70, respectivamente, ambos 
artículos de la Constitución del Estado, que 
tienen que ver con la facultad que se le o torga al 
titular del Poder Ejecutivo se advierte que no son 
inherente al tema de la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Lo anterior no es óbice, para 
que esta Soberanía, acoja la propuesta de adición 
constitucional, por el cual se le otorga al titular 
del Ejecutivo del Estado la facultad de presentar 
iniciativas de reformas o leyes federales, ante 
esta Soberanía, para luego ser remitida al 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Cabe precisar que en el sistema jurídico 
mexicano, existe una diversidad de leyes 
emitidas por el Poder Legislativo de la 
Federación, entre las que encontramos las 
siguientes:  

a) Leyes Reglamentarias.-  Estas 
clases de leyes tiene como objetivo, 
pormenorizar el contenido, de un artículo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o en otras palabras, desarrollar los 
principios o bases que estos establezca; 

b) Leyes Orgánicas.-  Esta clase de 
leyes tiene como objetivo regular la integración 
y funcionamiento de los diversos órganos del 
Estado; 
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c) Leyes Federales.- Lo que se 
refiere a estos ordenamientos legales, es la 
regular las facultades exclusivas que tienen 
otorgadas la federación, y  

d) Leyes Generales.- Estos 
ordenamientos tiene como finalidad la de 
establecer o delimitar las esferas de 
competencias de los diferentes órdenes de 
gobiernos (federación, estatal, municipal y del 
Distrito Federal), en el ejercicio de facultades 
concurrentes.  

De acuerdo a la propuesta presentada por 
el Gobernador del Estado, por la cual se le 
otorga a este último la facultad de presentar 
iniciativas de reformas de leyes federales, a esta 
Soberanía. De acuerdo a la trasunta clasificación 
de la legislación secundaria que emite el 
Congreso de la Unión, se advierte que lo viable 
sería, que la facultad que pretende otorgarse al 
titular del Ejecutivo del Estado, debe de recaer 
no sobre las leyes federales, sino sobre las leyes 
generales, lo anterior es así, por la naturaleza 
jurídica de la legislación. De acuerdo con las 
recientes reformas constitucionales, en materia 
de seguridad pública, secuestro y trata de 
personas. Por lo anterior en lugar de que se haga 
referencia a leyes federales debe referirse a las 
leyes generales. Esto es así por la regulación de 
las facultades concurrentes, que la misma 
Constitución federal, regula.  

No pasa inadvertido para esta Comisión 
que el tema referente en el párrafo trasunto, es 
decir, la de incorporar en la Constitución la 
facultad de presentar iniciativas de reformas a 
leyes federales, debe recaer a las leyes generales, 
pero esta se debe restringir a materias 
relacionadas con la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Es decir, que se deben 
restringirse a las materias reguladas en el 
artículo 73, fracción XXI de la Constitución 
federal. Lo anterior es así porque son temas 
relacionados en la procuración de justicia penal. 
La potestad legislativa de los asambleístas para 
modificar y adicionar el proyecto de decreto 
contenido en la iniciativa, pueden modificar la 

propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política del Estado no prohíbe al 
Congreso cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite, con 
fundamento en los artículos 42 y 43 de la 
Constitución del Estado. Lo anterior tiene 
sustento en ratio esendi tesis de jurisprudencia 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 
del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 
FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 
EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general 
para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la 
propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su 
íntima vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad 
legislativa de los asambleístas para modificar y 
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 
sentido, las facultades previstas en los artículos 
71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
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cual permite a los órganos participantes en el 
proceso legislativo modificar una propuesta 
determinada. Por tanto, las Cámaras que integran 
el Congreso de la Unión tienen la facultad plena 
para realizar los actos que caracterizan su 
función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que 
hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se 
presente en términos de dicho artículo 71 para 
que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados 
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 
la Unión para limitar su debate a la materia 
como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que 
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto. 

(Énfasis añadido) 

Esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y de Legislación por las 
consideraciones hechas y con fundamento en el 
artículo 104, fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, propone 
realizar las siguientes modificaciones:    

De acuerdo a la propuesta de reforma al 
artículo 79-A de la Constitución del Estado se 
propone modificar el primer párrafo del artículo 
en cita para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 79-A.- El ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público se realizará 
por medio de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la que estará dotada de autonomía de 
gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del 
gasto público que le asigne el Congreso del 
Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal 
General del Estado. 

En el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, la asignación 
de recursos destinados a la Fiscalía General del 
Estado nunca será menor a la que le haya 
correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

(…) 
Por la deficiencia de la redacción de las 

normas de tránsito, ya señaladas en la parte 
respectiva se propone la redacción de las mismas 
de acuerdo al tenor siguiente:  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado por las que se crea la Fiscalía 
General del Estado, entrarán en vigor en la 
misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se 
refiere el transitorio anterior, quedará designado 
por virtud de este Decreto, como Fiscal General 
del Estado, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción XXXIV del 
artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece. 

En relación con el tema de modificar el 
texto que se pretende adicionar a los artículos 40 
y 70 de la Constitución Política del Estado, para 
quedar en los siguientes términos:  

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

LVIII.- Recibir las propuestas que 
formule el Gobernador Constitucional del 
Estado respecto de iniciativas de leyes 
generales, de competencia concurrente,  o sus 
reformas, dando a las mismas el tratamiento 
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legislativo que en el ámbito estatal se previene 
en esta Constitución; y 

Artículo 70.- Son facultades y 
obligaciones del Gobernador del Estado: 

XLI.- Presentar al Congreso del Estado 
propuestas que se puedan adoptar por éste 
como iniciativas de leyes generales, de 
competencia concurrente, o sus reformas; y 

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Legislatura ha tenido a bien expedir el s iguiente: 
DECRETO NÚMERO ___ 

POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, POR LAS QUE SE CREA LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
la fracción III del  artículo 26;  el segundo 
párrafo del artículo 33; las fracciones  XXVII, 
XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII del 
artículo 40; la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo 
párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del 
artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del 
Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; 
la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  
el artículo 137; y el primer y segundo párrafos 
del artículo 139; todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como más adelante se 
indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan 
la fracción LVIII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción LVIII para ser LIX al artículo 40; 
y la fracción XLII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XLII para ser XLIII, al artículo 
70, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea 
la Fiscalía General del Estado, para quedar como 
sigue: 

Artículo 26.- No pueden ser diputados   

I. a II. … 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado de 
Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y del 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, los jueces de Primera 
Instancia, los agentes del Ministerio Público, los 
administradores de rentas estatales o 
municipales, los delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en 
servicio activo, los jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública estatal o municipal 
y los presidentes municipales; 

IV. a VIII. … 
…  

Artículo 33.- … 
El Congreso analizará el informe y 

dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 
presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe 
la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los secretarios de despacho y a los 
directores de las entidades paraestatales, para 
que comparezcan y rindan los informes 
solicitados bajo protesta de decir verdad. 

… 
… 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. … 
XXVII.- Recibir de los Diputados, 

Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a 
que se refiere el artículo 133 de esta 
Constitución; 

XXVIII. a XXXI. … 
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XXXII.- Admitir la renuncia de sus 
cargos a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, del 
magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, del Fiscal General del Estado, 
de los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de 
los titulares de los órganos superiores de los 
organismos constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de 
treinta días; 

XXXIV. a XXXVI. … 
XXXVII.- Designar a los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y al Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución; al Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales del Consejo Estatal 
Electoral, así como al Fiscal General del 
Estado, éste último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el 
Ejecutivo del Estado. 

… 

… 
XXXVIII. a XL. … 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la 
formación de causa por delitos federales en 
contra de los Diputados, Gobernador y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejeros de la Judicatura, en términos del 

artículo 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

XLII. a LII. … 
LIII.- Aprobar por la mayoría simple de 

los integrantes de la Legislatura, la solicitud de 
remoción del Fiscal General del Estado que 
presente el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

LIV. a LVII. ... 
LVIII.- Recibir las propuestas que 

formule el Gobernador Constitucional del 
Estado respecto de iniciativas de leyes 
generales, de competencia concurrente,  o sus 
reformas, dando a las mismas el tratamiento 
legislativo que en el ámbito estatal se previene 
en esta Constitución; y 

LIX. … 

Artículo 60.- No puede ser Gobernador 
del Estado: 

I. a III. … 

IV.- Los Secretarios del Despacho, el 
Fiscal General del Estado y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de 
sus respectivas funciones 90 días antes del día de 
la elección; 

V. a VII. … 
Artículo 70.- Son facultades y 

obligaciones del Gobernador del Estado: 

I. a XXXIII. …  
XXXIV.- Presentar al Congreso del 

Estado la terna de ciudadanos de entre quienes 
se designe al Fiscal General del Estado, así 
como solicitar a la Legislatura la remoción del 
mismo, exponiendo los motivos o razones para 
ello;  

XXXV. a XLI. … 
XLII.- Presentar al Congreso del Estado 

propuestas que se puedan adoptar por éste 
como iniciativas de leyes generales, de 
competencia concurrente, o sus reformas; y 

XLIII.  … 
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Artículo 74.- … 
Se consideran Secretarios de Despacho, 

el Secretario de Gobierno y los demás 
funcionarios públicos que con ese carácter 
determine la Ley.    

… 
… 

… 
Artículo 77.- … 
En cualquier tiempo, el Congreso o la 

Diputación Permanente, en su caso, podrá citar 
al Fiscal General del Estado o a los Titulares de 
las Secretarías para informar del estado que 
guarde la administración del área a su cargo, o 
para explicar y asesorar cuando se discuta un 
proyecto legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

Artículo 79-A.- El ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público se realizará 
por medio de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la que estará dotada de autonomía de 
gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del 
gasto público que le asigne el Congreso del 
Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal 
General del Estado. 

En el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, la asignación 
de recursos destinados a la Fiscalía General del 
Estado nunca será menor a la que le haya 
correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

El Ministerio Público, además de las 
atribuciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá 
las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto 
cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que 
intervenga; 

II. Interponer los recursos que fueren 
procedentes con arreglo a la Ley e intervenir en 
cuanto corresponda para que la administración 
de justicia sea pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los 
tribunales del orden común los delitos, en 
términos de lo dispuesto por las normas 
penales, tanto del fuero común como cuando se 
produzca la competencia concurrente en el 
ámbito federal; 

IV. Como participante de los sistemas de 
seguridad pública, establecer la coordinación 
necesaria con las policías preventivas, estatales 
y municipales, para las acciones de 
investigación y persecución de los delitos, para 
una efectiva seguridad pública, diseñando y 
aplicando los protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la 
legislación relativa a la atención de víctimas de 
delitos y de violaciones de derechos humanos, 
incorporando estrategias, políticas y modelos 
de profesionalización de los recursos humanos 
que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos 
judiciales en que tenga competencia, 
atendiendo las reglas del debido proceso y, en 
su caso, en los asuntos judiciales que interesen 
a la sociedad y a las personas a quienes la ley 
conceda especial protección, en la forma y 
términos que la misma determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, 
remitir al Juez competente, dentro de los plazos 
que señale la Ley, a quienes tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad y se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes 
penales, garantizando los derechos 
fundamentales que reconocen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos. El Ministerio Público 
especializado en ningún caso podrá detener ni 
sujetar a investigación a las personas menores 
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de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, y 

VIII. Ejercer las demás atribuciones 
que le encomienden las leyes. 

Artículo 79-B.- La Institución del 
Ministerio Público estará integrada por un Fiscal 
General del Estado de Morelos, que será el jefe 
de la misma, y por agentes del Ministerio 
Público de su dependencia, a quienes 
nombrará y removerá libremente. 

La Fiscalía General del Estado es una 
institución integrada al Poder Ejecutivo del 
Estado. 

La designación del Fiscal General del 
Estado se hará en términos de lo dispuesto por la 
fracción XXXVII del artículo 40 de esta 
Constitución.  

Para dar cumplimiento a lo que se refiere 
en el párrafo anterior, el Gobernador del Estado 
deberá presentar al Congreso del Estado la terna 
de ciudadanos en un plazo máximo de treinta 
días. 

En caso de falta absoluta del Fiscal 
General del Estado, el Gobernador enviará al 
Congreso, en un plazo de treinta días, la terna 
para la designación de uno nuevo; en tanto se 
hace la designación por el Poder Legislativo, el 
Gobernador del Estado podrá nombrar a una 
persona que se encargue temporalmente del 
cargo; el encargado deberá cumplir los mismos 
requisitos que para ser Fiscal General del 
Estado esta Constitución establece. 

Cuando sea renovado el Poder 
Ejecutivo, por elección directa o por el 
Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar 
al Poder Legislativo, dentro del primer semestre 
de su administración, la designación de un 
nuevo Fiscal General del Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá 
comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado a rendir un informe semestral de su 
gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público 
y determinará la forma y términos en que deba 
ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano 
mexicano, en éste último caso, con una 
residencia de tres años inmediatos anteriores 
en el Estado; en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de 
edad y no ser mayor de sesenta y cinco años de 
edad, a la fecha de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional de 
licenciatura en derecho, con antigüedad de 
cinco años previos a la fecha de su 
designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 
honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena 
privativa de libertad por delito doloso. Empero, 
si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente 
la buena fama de la persona en el concepto 
público, inhabilitará a ésta para ocupar el 
cargo, cualquiera que haya sido la penalidad 
impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el 
ejercicio de cargos, empleos o comisiones 
públicos. 

La residencia no se interrumpirá por el 
desempeño de un cargo de elección popular a l 
Congreso de la Unión o un empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública 
Federal. 

El requisito de residencia a que se 
refiere la fracción I del presente artículo, podrá 
ser dispensado en el caso de que quien ocupe el 
cargo de Fiscal General del Estado acredite 
fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, 
durante al menos los cinco años previos a la 
designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
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I. a VII. … 
VIII.- No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General del Estado o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la fracción XII del 
artículo anterior se observarán las reglas 
siguientes: 

I. a IV.(… 
V.- El Tribunal deberá resolver, a más 

tardar dentro del término, de cinco días, 
contados desde la fecha en que le hubiere 
promovido la controversia, atendiendo 
únicamente al texto expreso de la Constitución, 
sin interpretar en ningún caso ni usar el arbitrio 
judicial. La consecuencia única de la declaración 
del Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la 
Ley o acto reclamado, cuyos efectos estarán 
suspensos entretanto. El Fiscal General del 
Estado tendrá voz en las discusiones. 

VI. a VII. … 

Artículo 136.- … 
… 

… 
…  
Para proceder penalmente en contra de 

los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior 
de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, así como el Consejero 
Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la 
declaratoria del Congreso del Estado en la que 
señale si ha lugar o no a la formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán 
sometidos a juicio político por actos y omisiones 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, los 
Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de 
Justicia como jurado de sentencia, previa 
audiencia del acusador, del Fiscal General del 
Estado y del acusado, su defensor o de ambos, 
procederá por mayoría absoluta de votos, a 
dictar la resolución que en derecho proceda. Si el 
hecho motivo del procedimiento ameritare 
sanción penal conforme a la ley, el responsable 
quedará a disposición de la autoridad 
competente para que se le instruya el proceso 
respectivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General 
del Estado ejercerá las funciones de tal el que 
designe el Ejecutivo o el servidor público que 
deba suplirlo con arreglo a la Ley. 

… 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 
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.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez 
aprobado por el Constituyente Permanente, las 
reformas a diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado por las que se 
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crea la Fiscalía General del Estado, entrarán en 
vigor en la misma fecha en que lo hagan las 
normas secundarias que expida el Congreso del 
Estado.  

ARTÍCULO TERCERO.- El 
Procurador General de Justicia que se encuentre 
en funciones al momento de expedirse la 
declaratoria a que se refiere el transitorio 
anterior, quedará designado por virtud de este 
Decreto, como Fiscal General del Estado, sin 
perjuicio del procedimiento de remoción 
previsto en la fracción XXXIV del artículo 70. 

ARTÍCULO CUARTO.- A partir de la 
entrada en vigor de las reformas a que se refiere 
el transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
pasarán a la Fiscalía General del Estado que el 
propio Decreto establece, respetándose los 
derechos de los servidores públicos de la 
institución, en términos de la normativa que 
resulte aplicable a cada caso. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos. 

ATENTAMENTE 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
SECRETARIA; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
SECRETARIO.  

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra al Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, está a discusión en lo 
general el dictamen, los diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Le informo que 
se ha inscrito la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, el diputado Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Adelante diputada. 
Lucía Meza. 

Muy buenas tardes, diputadas y 
diputados. 

Medios de comunicación; 
Público en general que hoy nos 

acompaña; 
Compañeros y compañeras legisladores: 

Hago uso de esta tribuna para hacer 
alusión al trabajo legislativo que, de manera 
responsable y probo, hoy en día hemos 
consolidado  las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, de Justicia, y de 
derecho Humanos, al emitir en dictamen que 
crea la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, responsable por la obligación que nos 
atañe el ejercicio de la función legislativa, al 
coadyuvar de manera permanente con el Poder 
Ejecutivo Estatal, aprobando las reformas 
necesarias para establecer nuevos mecanismos  
jurídicos  que permitan garantizar mejores 
condiciones de procuración de Justicia a la 
ciudadanía; probo, por el análisis íntegro 
realizado en todas y cada una de las 
disposiciones legales que contiene este proyecto 
de ley, las cuales constituyen una mejora a la 
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sociedad, puesto que se definen de manera más 
puntual  las funciones de las dependencias que 
integran la Fiscalía General del Estado, de 
conformidad con su estructura  orgánica. 

No obstante a lo anterior, el 
ordenamiento que hoy es puesto a consideración 
de esta Asamblea, permite a la institución del 
ministerio público el pleno ejercicio de su 
autonomía de gestión técnica y ejercicio del 
gasto público que este poder reformador le 
asigne a través del presupuesto de egresos 
correspondiente, eficientando y 
desburocratizando las gestiones administrativas 
para dotar a dicha institución con mayores 
herramientas  que resulten suficientes,  ágiles y 
satisfagan las demandas de la población, tal es el 
caso que todo el personal,  tanto como operativo 
como administrativo, sea contratado  en lapso 
menor de tiempo, garantizando que dicho 
personal sea idóneo para el ejercicio de las 
funciones que se les confieran, además de que 
satisfagan los requisitos de ingreso previstos en 
la Ley General de Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y en la norma particular del 
Estado.  

Además de esto, dicho ejercicio directo 
coadyuvará plenamente a brindar a los miembros 
de la Fiscalía General  una mayor capacitación 
especializada, la compra de insumos necesarios 
para el desarrollo de sus funciones, dotar de 
mayores tecnologías de investigación, la compra 
de armamento y equipo que resulte acorde a las 
necesidades del servicio, entre otros aspectos. 

Por otro lado, cabe precisar que el 
proyecto de la Ley Orgánica que hoy es 
presentado ante esta Soberanía, representa un 
instrumento jurídico que no deja facultad 
discrecional alguna al cargo del Fiscal General y 
los miembros que componen dicha institución 
esto, con la finalidad de erradicar las prácticas 
del abuso del poder que constituyen flagrantes 
violaciones a los derechos humanos y que tanto 
daño han hecho la ciudadanía y por las cuales se 
ha perdido la confianza en las instituciones, esto 
como una medida de comenzar a limpiar la casa  
y deshacernos de estas malas costumbres del 
poder  que deterioran día a día el propio tejido 

social. Es importante resaltar que la base de todo 
cambio es atreverse a dar el paso para iniciarlo. 

Con la presente Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, se cumple con 
los mandatos constitucionales para el 
fortalecimiento de la institución del ministerio 
público, estableciendo a éste como un acusador 
en igualdad de circunstancias con la defensa, con 
el fin de lograr el equilibrio procesal entre las 
partes, bajo el contexto de que la institución del 
ministerio público representa los intereses de la 
sociedad, cuyo objeto es dirigir la investigación 
de los hechos que la ley señale  como delitos, 
ejercitar la acción penal y formular la acusación 
ante los tribunales, así como adoptar medidas 
para proteger a las víctimas y testigos conforme 
a lo previsto por las leyes correspondientes y los 
municipios  que lo rigen. 

Con todo lo anterior, el ministerio 
público ya no estará obligado a tratar de 
demostrar que el acusado es necesariamente  
culpable, sino que buscará la verdad, sin 
importar a quien favorezca, esto, cumpliendo a 
cabalidad  con la esencia  del sistema acusatorio 
adversarial, que tutela el principio de presunción  
de inocencia.  

No resulta menos importante manifestar  
que con el establecimiento de este o rdenamiento 
legal se establecerá la Unidad de Solución y 
Controversias que  deberá prestar de forma 
gratuita los servicios de información, de 
orientación y de aplicación  de los mecanismos 
alternativos, a través de los facilitadores 
institucionales con los que cuenta la 
dependencia, asimismo que deberán estar 
certificados y calificados  para tal efecto.  

Asimismo, en dicho proyecto de Ley se 
establece un procedimiento relativo a la 
Visitaduría General y del Consejo de Honor y 
Justicia, más eficiente y completo, que garantice 
que los buenos elementos de la institución sean 
reconocidos, condecorados y premiados por su 
labor, o que bien, todos aquellos malos 
integrantes de la Fiscalía General sean 
sancionados conforme a derecho, garantizando 
un mecanismo de control que directamente la 
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ciudadanía pueda hacer valer en contra de estos 
deficientes elementos, los cuales tendrán 
conocimiento desde la formación de causa, hasta 
la resolución e imposición de las sanciones, en 
su caso. Empecemos a limpiar la casa.  

Por tales consideraciones, compañeros 
legisladores, hoy solicito sea aprobado en los 
términos de ley, el presente dictamen de 
legislativo, con la finalidad de no frenar la 
necesidad de transformar a la institución del 
ministerio público en nuestra Entidad, en una 
representación social que satisfaga los 
requerimientos de procuración de justicia que los 
morelenses hoy apelamos, es por ello que 
solicito a todos los diputados su voto aprobatorio 
para darle ya vida a esta Fiscalía General de la 
Estado. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputada Meza. 
Adelante, diputado Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 
Público que nos acompaña;  

Medios de comunicación: 
Este día, como integrante de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y por supuesto, como 
coordinador del grupo parlamentario Acción 
Nacional, se está presentando a la consideración 
de esta Asamblea el dictamen de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado.  

Se ha dado cuenta en esta sesión que los 
municipios, en su carácter de Constituyente 
Permanente, han otorgado su anuencia a la 
reforma constitucional que aprobó esta 
Legislatura para crear la Fiscalía General del 
Estado de Morelos por lo que, en congruencia, 
resulta procedente analizar y en su caso, votar el 
dictamen que ahora se propone.  

Votaremos a favor de este dictamen por 
que se nos permitió hacer importantes 
aportaciones y lograr así darle plena vigencia a 

los principios de la autonomía técnica, de la 
autonomía de gestión presupuestal y garantizar 
el pleno respeto de los derechos humanos de los 
morelenses. Igualmente, se logró proteger y 
atender los derechos de las víctimas del delito y 
garantizar el pleno respeto a los derechos 
laborales de todos los trabajadores de la nueva 
Fiscalía.  

Algunos de los aspectos que 
consideramos relevantes para emitir nuestro voto 
se refieren a la autonomía de gestión 
presupuestal, en la que fuimos muy cuidadosos 
para que las instancias del Poder Ejecutivo, 
encargadas de las adquisiciones de bienes, obras 
y servicios públicos, no tengan más injerencia ni 
competencia dentro de la nueva  Fiscalía. Para 
tal fin, su Ley Orgánica prevé la formación de 
un Comité de Adquisiciones propio, el cual se 
regirá, en lo conducente, por la ley de la materia 
y el reglamento que expida la nueva 
dependencia. 

Generamos importantes ahorros 
presupuestales, con lo que también le damos 
certeza a la Dirección General de Asesoría 
Social y Atención a Víctimas, misma que asume 
las funciones que la Ley de la materia le otorga a 
la dependencia y que se encuentra ya en 
operación.  

Se apoyó para que  la Fiscalía cuente con 
facultades suficientes para gestionar, ante la 
Federación y organismos internacionales, 
recursos financieros y subsidios para la 
implementación de la reforma de justicia penal 
acusatoria y el cumplimiento de los fines de la 
misma Fiscalía, con el claro propósito de 
fortalecer los aspectos financieros de la nueva 
dependencia.  

El artículo noveno de la Ley Orgánica 
que se propone, refuerza en aspecto más del 
concepto constitucional de la autonomía técnica, 
para que la Fiscalía no sea objeto de presión de 
ningún político o de alguna autoridad distinta, 
que por intereses alejados a la legalidad 
pretenden influir en las determinaciones de la 
misma. 
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Garantizamos el servicio profesional de 
carrera para los agentes, oficiales, auxiliares del 
ministerio público para los peritos y los agentes 
de la policía de investigación criminal de la 
nueva Fiscalía General, con el fin de garantizar 
sus derechos laborales y lograr la 
profesionalización de tan importantes 
funcionarios en la sustanciación  del proceso 
penal.  

De la misma forma, para garantizar la 
permanencia del personal de la Fiscalía, se 
trabajó en la redacción de los p rocesos legales y  
justos, que deben seguirse para sancionar 
presuntas conductas contrarias a derecho de los 
servidores públicos, mismas que serán 
investigadas por las Visitaduría y aplicadas por 
el Consejo de Honor y Justicia, a este órgano 
integramos la participación ciudadana a través 
del Consejo Ciudadano de Morelos. 

No menos importantes son las 
aportaciones de este Congreso en los artículos 13 
y 14 de esta Ley Orgánica que, en concordancia 
con las disposiciones federales contenidas en las 
leyes generales, abordan las funciones que 
desarrollarán el ministerio público en materia de 
los delitos de secuestro y de la trata de personas 
en la Entidad.  

Los temas son relevantes por que el 
flagelo del secuestro se ha apoderado del Estado 
y nos ha colocado en los primeros lugares en  la 
comisión de este delito, en tal virtud, la 
definición y alcance del  trabajos de de los 
ministerios, en concordancia con la Ley General, 
deberán ayudar al combate de este ilícito.  

En el mismo sentido, la Comisión 
recogió las recomendaciones emitidas por el 
entonces Procurador, para definir el campo de 
competencia y alcance de la dependencia en el 
combate a la trata de personas, por lo que con 
estas recomendaciones y las aportaciones que 
este Congreso ha realizado, se integró en 11 
fracciones las nuevas competencias del 
ministerio público en la materia, con el fin de 
enviar a la sociedad un claro mensaje de esta 
Soberanía sobre su compromiso por abatir este 

delito que es la nueva forma de esclavitud de 
este siglo.  

En beneficio directo de los ciudadanos de 
Morelos, a partir de la publicación de esta 
norma, no sólo los ministerios públicos podrán 
recibir denuncias de los habitantes afectados por 
la comisión del delito, en adelante, esta 
atribución se otorgará a los agentes de la policía 
de investigación criminal, para que en los casos 
urgentes reciban de inmediato las denuncias, no 
importa que esto ocurra en la vía pública o en 
cualquier lugar donde estén ocurriendo los 
delitos, como señala el artículo 17 de la norma 
que se está poniendo a consideración del Pleno.  

Los ciudadanos han exigido 
reiteradamente que la policía y todos los 
servidores públicos sean íntegros y no se 
coludan con la delincuencia, para ello se ha 
instituido, entre otras acciones, la práctica de los 
exámenes de confianza como requisito previo, 
en tal virtud, se desechó la propuesta para 
impedir que el Fiscal General pueda designar o 
contratar, de forma excepcional o temporal, a 
agentes del ministerio público, policías y peritos, 
sin reunir los requisitos para entregarlos 
posteriormente.  

Este Congreso considera que la 
contratación designación de personas estos 
cargos, deberá darse siempre y cuando, antes de 
ingresar, hayan cumplido con todos los 
requisitos que marca esta nueva ley y sus 
reglamentos, entre los que destacará haber 
aprobado los exámenes de control y confianza. 

Finalmente, otra aportación muy 
importante de la nueva Fiscalía es integrar a la 
Ley Orgánica, me refiero a las técnicas de 
investigación que son los procedimientos de 
investigación e inteligencia que se utilizarán 
para prevenir y perseguir los delitos de alto 
impacto, mediante acciones como infiltración en 
las organizaciones criminales, como en 
trasportar o adquirir objetos de delito, 
operaciones encubiertas, entregas vigiladas de 
recursos, el empleo del informante, utilización 
de equipos  tecnológicos para obtener datos, la 
georeferenciación de personas, los controles de 
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voz, la colocación de micrófonos, cámaras y 
localizadores, así como la intervención de las 
comunicaciones de privadas, el ofrecimiento de 
recompensas y de denuncias anónimas, entre 
otras.  

Esas acciones se encuentran sustentadas 
en tratados internacionales como la Convención 
de Palermo, que ha sido suscrita por nuestro país 
y deben de ser apoyadas para formar parte de 
nuestro sistema penal nacional, paro además por 
que la propuesta se excluye en materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil,  laboral 
o política.  

Otro concepto es el llamado concepto de 
la cadena de custodia, que obliga a la fiscalía 
llevar en adelante un sistema de control y 
registro de todo elemento que constituye indicio, 
huellas, vestigios, evidencias, objeto, producto 
del hecho delictivo, desde la localización, 
descubrimiento o aportación desde el lugar 
donde ocurrieron los hechos, hasta la conclusión 
de los asuntos, esto con el fin de evitar que la 
Fiscalía lleve a cabo investigaciones del delito y 
ofrezca pruebas sin la contundencia necesaria 
para la imputación a los presuntos delincuentes.  

Amigas y amigos legisladores: no basta, 
en materia de procuración de justicia y 
persecución del delito, ser bien intencionado y 
tampoco no estar coludido con la delincuencia, 
nuestro Estado atraviesa una alarmante y 
creciente inseguridad  que nos ha colocado en el 
concierto nacional en los peores lugares de las 
comisión de los delitos de alto impacto, esto ha 
obligado a este Congreso a aportar soluciones 
para arreglar estos graves problemas, las 
diputadas y los diputados de Acción Nacional 
hemos acreditado que somos una oposición 
responsable, que lo mismo señala que aporta, 
nuevamente no seremos pretexto, mucho menos 
obstáculo para que se cumplan las grandes metas 
que la ciudadanía demanda en estos graves 
momentos. 

Estamos con este dictamen para dotar de 
mayores atribuciones y fuerza a la nueva 
fiscalía, pensando siempre en el beneficio 
directo de la población y de las familias de 

Morelos. Seremos severos críticos en caso de 
que estas normas se conviertan en letra muerta, 
como ha ocurrido con algunas otras como la Ley 
de Víctimas y poyaremos cualquier gestión 
pendiente a concretar en los hechos las normas 
que aprobamos.  

Reitero, el Congreso está haciendo su 
tarea, mi reconocimiento por la apertura para 
permitirnos ingresar el tema de la fiscalía en el 
delito de trata de personas y el reconocimiento 
por supuesto, en lo particular, a la diputada Erika 
Cortés Martínez que se ha significado por ser el 
liderazgo en este tema en el Congreso y en el 
Estado.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Bolaños. 

Adelante, diputado Manuel Agüero.  
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente.  
Desde luego que mi voto es a favor del 

dictamen, a pesar de todos los pesares, de la 
tardanza en firma, etcétera, etcétera, la 
costumbre legislativa de tener los dictámenes 
hasta el último momento, sin embargo, desde 
luego que a favor.  

De manera muy clara, mis compañeros 
diputados, tanto como la diputada Meza como el 
diputado Bolaños, hicieron  una descripción casi 
total de lo que es la iniciativa, a destacar 
obviamente que ahora va a tener la Fiscalía la 
autonomía técnica, la de gestión, autonomía de 
ejercicio y aplicación del gasto público; de igual 
manera, la posibilidad de la creación de fiscalías 
regionales, la Unidad de Solución de 
Controversias que va a ser algo destacable de 
manera gratuita, el servicio profesional de 
carrera y el Consejo de Honor y Justicia.  

Sin embargo, hay algunos puntos que sí 
quiero resaltar. En este dictamen, tanto en la 
reforma constitucional como ahora en la Ley 
Orgánica de la Fiscalía, se eliminaron y esto ha 
sido muy claro y ha sido cuestionado por 
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muchos diputados, el tema de lo 30 a 65 años de 
edad, es decir, ahora no hay un límite de edad 
para ser Fiscal, ni hacia abajo (es decir, teniendo 
la cédula profesional ya puede ser Fiscal), hasta 
70, 80 años; la antigüedad mínima de 5 años con 
título y cédula en derecho también se elimina, ya 
no está en esta Ley; y la residencia en el Estado 
durante 5 años también y muchos se preguntarán 
bueno ¿Por qué? ¿Por qué han aceptado que se 
elimine esta situación? Debemos recordar que 
cuando se dio originalmente el nombramiento 
del Procurador, el grupo parlamentario de PRI 
puso muy en claro que íbamos a colaborar en 
todo lo que en materia de seguridad se refería 
con el Gobierno del Estado, si el Gobernador 
después de que mandó su terna con retrasos y 
hay que recordar la famosa prórroga, manda esa 
propuesta, obviamente íbamos a colaborar con 
él, en el entendido de que el grupo parlamentario 
iba a trabajar siempre de la mano en los temas de 
seguridad y que tengan beneficio para el Estado. 

Ahora, con la ratificación en automático 
del actual Procurador (ahora que se vote esta 
situación, Fiscal), el grupo parlamentario del 
PRI de nueva cuenta fija postura de que estamos 
dispuestos a colaborar en toda la materia de 
seguridad con el Gobierno del Estado, sin 
embargo, volvemos a dejar muy en claro que el 
responsable de la seguridad es el Gobernador del 
Estado, él es quien pone el Fiscal.  

Para que funcione esta nueva Fiscalía, un 
excelente trabajo legislativo, una nueva ley, la 
reforma constitucional, pero no olvidar que 
nuestro nuevo Fiscal y todos los que intervienen, 
desde los ministerios públicos, desde ahora ya 
no la Subprocuraduría sino la Visitaduría, 
requieren de tener todo su personal, insisto, 
desde el Fiscal hasta abajo, tienen que tener 
varias cuestiones que son necesarias para que 
esta ley funcione y no sea letra muerta: voluntad, 
transparencia, capacidad, constancia, deseo de 
servicio, pluralidad y algo muy importante, 
eficacia, si no tiene todos estos requisitos que no 
están escritos en esta reformas, la Fiscalía no va 
a ser más que letra muerta, como lo decía.  

Hago votos para que, en realidad, el 
trabajo legislativo que es destacable, se haga 

realidad, se haga tangible en la vida diaria de los 
ciudadanos de Morelos.  

Así es que desde luego enhorabuena por 
la Fiscalía, enhorabuena por el nuevo Fiscal y el 
voto de un servidor, desde luego que es a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Agüero. 
En votación nominal, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba, 
en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTÍERREZ: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna o 
algún diputado de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa, comenzando con 
el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez.  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor.  
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 
SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 25 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y de abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. Esta discusión en lo 
particular el dictamen, solicito a los legisladores 
indiquen a la Secretaría el o los artículos 
reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, tanto como en lo general como en lo 
particular, se aprueba el dictamen.  

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

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales para crear, establecer y regular al 
Comisionado y a la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:   (Da lectura).  

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA  
A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y de Seguridad 
Pública y Protección Civil nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, a la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas Leyes 
Estatales, para crear, establecer y regular al 
Comisionado y a la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en por los artículos 53, 55, 60 fracción 
V y 68 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracciones I y VII y 61 del Reglamento pPara el 
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Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha uno de febrero de dos mil 

catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas Leyes Estatales, para crear, 
establecer y regular al Comisionado y a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos GRACO 
LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 

b) En consecuencia, por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 
del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a 
turnar la iniciativa a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación, y Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su respectivo 
análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LAS 
INICIATIVAS 

En síntesis, el iniciador propone 
reformar, derogar y adicionar diversas leyes 
estatales, referentes a la función de seguridad 
pública, con la finalidad de desaparecer la 
dependencia de la administración pública 
central, denominada Secretaríia de Seguridad 
Pública, y por el cual se crea la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, la cual es un órgano 
integrante de la Secretaríia de Gobierno.  

a) “En nuestro país cada seis años se 
reestructura la organización de los Poderes 
Ejecutivos, tanto estatales como el federal, desde 
la perspectiva de las necesidades de una nación y 
la visión de quienes ocuparán los espacios de 
decisión estratégica en la conducción del país, 
pero esas reingenierías, en algunos casos 
pertinentes, inciden o se confrontan con la 
normativa de cada una de las entidades 
federativas”. 

b) “La seguridad pública fue durante 
la administración sexenal pasada, una ocupación 
del Estado, sin que las medidas adoptadas hayan 
logrado minar ese flagelo social, lo que desde la 

perspectiva de la Federación demandaba un 
replanteamiento en el cual una actividad 
operativa implicaba la conducción política 
directa e inmediata,  dado el interés colectivo y 
la  seguridad nacional”. 

c) “El quince de noviembre de 2012, 
el Diputado Federal José Sergio Manzur 
Quiroga, integrante del Grupo Parlamentario del 
PRI, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Dicha Iniciativa 
fue suscrita por diputadas y diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México de la Cámara de 
Diputados”. 

d) “Más allá de ser un conjunto de 
cambios a estructuras y órganos de la 
Administración Pública Federal, las reformas 
propuestas tienen un impacto directo en la 
estructura organizacional y en la sociedad 
mexicana, buscando reorganizar la estructura de 
la Administración Pública Federal, a efecto de 
que ésta sea más eficiente en el logro de sus 
objetivos”.  

e) “El principal cambio en la 
estructura en materia de seguridad pública fue el 
otorgamiento a la Secretaría de Gobernación de 
las funciones relativas a la seguridad pública, de 
la Policía Federal, así como las del sistema 
penitenciario federal y de prevención del delito, 
que tienen su origen en las atribuciones de la 
desaparecida Secretaría de Seguridad Pública; 
buscando con ello generar un nuevo esquema de 
organización institucional para garantizar la 
seguridad interior del país y la debida protección 
de sus habitantes”. 

f) “En este tenor, el Plan Nacional 
de Desarrollo, en la parte específica y 
fundamental de  la Seguridad Pública en el país,  
contempla: 

“… Objetivo 1.3. Mejorar las 
condiciones de seguridad pública. 
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Estrategia 1.3.2. Promover la 
transformación institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de seguridad…” 

g) “Dentro de esa transformación, 
encontramos que las entidades federativas no se 
pueden abstraer a las decisiones de la Federación 
quien en una amplia perspectiva de los 
problemas nacionales y locales establece 
alternativas mayormente soportadas de 
organización y acción, por lo que con una 
correcta integración de las instituciones y 
marcos normativos locales, por lo anterior se 
puede observar con meridiana claridad, que la 
presente iniciativa busca alinear la conducción 
estatal con la directriz nacional”. 

h) “En el mismo orden de ideas y 
atendiendo al sistema de planeación 
democrática, que vincula a los planes 
municipales y estatales con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo que 
presenté ante esta Soberanía, contempla en su 
parte atingente, lo que a continuación se plasma: 

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

EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO  
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción  

Seguridad Líneas de acción 
1. Implementar en la Entidad el 

Mando Único Coordinado Policial como medida 
para fortalecer la capacidad de respuesta de las 
corporaciones estatales y municipales en la 
prevención y combate del delito. 

2. Coordinar con representantes de 
las instituciones de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno y de la Región Centro del país, 
programas y acciones que prevengan y 
combatan los hechos delictivos. 

3. Coordinar los trabajos de 
inteligencia, investigación, diseño y operación 
de acciones para la persuasión y el combate de 
los hechos delictivos, y de reacción contra las 
células del crimen.  

4. Ampliar la presencia policiaca y 
de custodia en la Entidad. 

5. Mejorar los sistemas de 
información sobre seguridad pública vinculado 
con los tres órdenes de gobierno. 

6. Implementar el Centro de 
Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C5)…” 

i) “Luego entonces, debemos 
precisar que la visión del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, es coincidente con los 
objetivos que el Ejecutivo Federal ha planteado, 
con lo que queda de manifiesto, que la propuesta 
que se presenta es una corresponsabilidad social 
y de gobernanza de la República, en materia de 
seguridad pública”. 

j) “En conclusión, la presente 
iniciativa resulta oportuna, pertinente, apropiada 
y necesaria para dotar al Estado de una 
corporación, que desde el enfoque político 
operativo y social, pueda hacer frente a todas y 
cada una de las conductas antisociales que se 
presentan en nuestro Entidad, estableciendo una 
relación simbiótica con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, lo que proyecta una mayor 
eficacia y eficiencia en la prestación del servicio 
a cargo de los tres niveles de gobierno”. 

k) “Así, en la presente iniciativa se 
propone la modificación en la asignación de 
atribuciones en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
desapareciendo la unidad dependiente 
directamente del Gobernador Constitucional del 
Estado, denominada Secretaría de Seguridad 
Pública, para asignar las atribuciones en la 
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materia de seguridad, a la Secretaría de 
Gobierno, disponiéndose la creación de un 
responsable de las fuerzas públicas estatales, 
denominado Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública, tanto en el instrumento legal antes 
mencionado, como en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos”. 

l) “En la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos se 
propone la definición de la entidad en la que se 
agrupan las diferentes corporaciones de la 
policía estatal, para convertirse en la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, integrada a la 
Secretaría de Gobierno y bajo el mando del 
Comisionado Estatal” 

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 
el iniciador pretende alcanzar el siguiente 
objetivo: 

Armonizar el Sistema de Seguridad 
Pública del Estado, con el Sistema de Nacional 
de Seguridad Pública, lo anterior obedece a la 
reforma de diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la cual tuvo como objetivo, por una parte 
desaparecer la Secretaríia de Seguridad Pública, 
otorgándole las facultades conferidas a dicha 
secretaríia de despacho, a la Secretaríia de 
Gobernación, dando paso a la creación de la 
figura del Comisionado General de la Policía 
Federal, reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación con fecha dos de enero de dos 
mil trece.           

Derivado de lo anterior y con la finalidad 
de dilucidar el texto de las reformas que propone 
el C. Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, resulta de utilidad 
insertar los siguientes cuadros comparativos: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚB LICA 

DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 11.- El Gobernador 
del Estado se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los 
asuntos del orden 

Artículo 11.-… 
I. a XV. … 
XVI. Derogada. 
XVII. a XIX. … 
… 
 

administrativo, en los términos 
de ésta Ley, de las siguientes 
secretarías: 
 
I. a XV. … 
XVI. Secretaría de Seguridad 
Pública; 
XVII. a XIX. … 
 
… 
 
La Procuraduría General de 
Justicia se regirá por las 
disposiciones que al respecto se 
contienen en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del 
Estado, su Ley Orgánica y las 
demás leyes aplicables.  
 
Además, en el ejercicio de las 
atribuciones legales que le 
corresponden, la 
administración pública se 
complementará con la 
paraestatal, compuesta por las 
entidades descentralizadas, 
empresas de participación 
mayoritaria y fideicomisos. 

La función de la seguridad 
pública estatal estará asignada 
a la Secretaría de Gobierno, y 
se ejercerá por conducto del 
servidor público que al efecto 
se designe así como de las 
unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de su 
adscripción. 
 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
se regirá por las disposiciones 
que al respecto se contienen en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, su Ley 
Orgánica y las demás leyes 
aplicables.  
  
Además, en el ejercicio de las 
atribuciones legales que le 
corresponden, la 
administración pública se 
complementará con la 
paraestatal, compuesta por las 
entidades descentralizadas, 
empresas de participación 
mayoritaria y fideicomisos. 

Artículo *35.- A la Secretaría 
de Seguridad Pública le 
corresponden las siguientes 
atribuciones:  
I. Conservar y preservar el 
orden, la tranquilidad y la 
seguridad pública en el Estado 
de Morelos;  
II. Cumplir los objetivos y 
fines en la materia, en 
coordinación con las instancias 
federales, estatales y 
municipales, participando en la 
integración de las instancias, 
instrumentos, políticas, 
servicios y acciones, tendientes 
a cumplir con estos, en los 
términos que dispongan los 
ordenamientos jurídicos 
federales y estatales aplicables 
generando los convenios con 
las autoridades municipales 
para la implementación de 
acciones policiales 
homologadas;  
III. Conducir en el Estado las 
normas, políticas y programas 
en materia de seguridad pública 
que deriven de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás cuerpos 
normativos federales y 
estatales;  
IV. Prevenir el delito en el 
ámbito de su competencia, en 
conjunción con la secretarías, 
dependencias y entidades, 
implementando acciones de 
prevención en coordinación 
con las autoridades 
municipales y los consejos 
ciudadanos;  
V. Establecer la creación, 

Artículo 35.- A la Secretaría de 
Gobierno, en materia de 
Seguridad Pública, le 
corresponden las siguientes 
atribuciones:  
  
I. Conservar y preservar el 
orden, la tranquilidad y la 
seguridad pública en el estado 
de Morelos;  
II. Cumplir los objetivos y fines 
en la materia, en coordinación 
con las instancias federales, 
estatales y municipales, 
participando en la integración 
de las instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con estos, 
en los términos que dispongan 
los ordenamientos jurídicos 
federales y estatales aplicables 
generando los convenios con 
las autoridades municipales 
para la implementación de 
acciones policiales 
homologadas;  
III. Conducir en el Estado las 
normas, políticas y programas 
en materia de seguridad 
pública que deriven de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
demás cuerpos normativos 
federales y estatales;  
IV. Prevenir el delito en el 
ámbito de su competencia, en 
conjunción con las secretarías, 
dependencias y entidades, 
implementando acciones de 
prevención en coordinación 
con las autoridades 
municipales y los consejos 
ciudadanos;  
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estructuración y aplicación de 
los programas tendientes a 
combatir los hechos delictivos 
e infracciones administrativas, 
en los que deben participar las 
diferentes instituciones 
policiales;  
VI. Diseñar, implementar y 
evaluar las políticas tendientes 
a la prevención de conductas 
antisociales, atendiendo a las 
modalidades sociales, 
económicas y culturales de la 
colectividad y con estricto 
apego al respeto de los 
derechos humanos;  
VII. Planear, organizar y 
ejecutar los programas 
relativos a la protección de los 
habitantes, al  orden público, a 
la prevención de delitos, 
respetando los derechos 
humanos conforme lo disponga 
la normatividad respectiva;  
VIII. Diseñar, implantar y 
evaluar instrumentos y 
programas de educación 
preventiva, de la cultura de la 
legalidad, de prevención del 
delito y de organización 
vecinal, apoyándose, en medios 
eficaces de promoción, 
difusión y comunicación 
masiva dirigidos a la 
colectividad; promoviendo 
valores de respeto, civilidad, 
corresponsabilidad ciudadana y 
de derechos humanos.  
IX. Difundir entre la población 
los programas que se 
establezcan de manera 
particular y general, en materia 
de prevención del delito; X. 
Implantar, impulsar vigilar y 
fortalecer los programas 
tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los 
sistemas de acreditación y la 
profesionalización del personal 
dedicado a las tareas de 
seguridad pública y la 
seguridad y custodia 
penitenciaria, así como para 
implantar los mecanismos en la 
selección de los aspirantes, de 
su capacitación, de manera 
sistemática y continua, de 
conformidad con lo previsto en 
el marco jurídico federal y 
estatal aplicable, con el fin de 
brindar un servicio profesional 
y promover la dignificación de 
la labor policial;   
XI. Proponer al t i tular del 
Poder Ejecutivo las políticas y 
medidas que propicien una 
conducta policial basada en los 
principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos con el fin de 
combatir de manera enérgica y 

V. Establecer la creación, 
estructuración y aplicación de 
los programas tendientes a 
combatir los hechos delictivos e 
infracciones administrativas, en 
los que deben participar las 
diferentes instituciones 
policiales;  
VI. Diseñar, implementar y 
evaluar las políticas tendientes 
a la prevención de conductas 
antisociales, atendiendo a las 
modalidades sociales, 
económicas y culturales de la 
colectividad y con estricto 
apego al respeto de los 
derechos humanos;  
VII. Planear, organizar y 
ejecutar los programas 
relativos a la protección de los 
habitantes, al orden público, a 
la prevención de delitos, 
respetando los derechos 
humanos conforme lo disponga 
la normatividad respectiva;  
VIII. Diseñar, implantar y 
evaluar instrumentos y 
programas de educación 
preventiva, de la cultura de la 
legalidad, de prevención del 
delito y de organización 
vecinal, apoyándose, en medios 
eficaces de promoción, difusión 
y comunicación masiva 
dirigidos a la colectividad; 
promoviendo valores de 
respeto, civilidad, 
corresponsabilidad ciudadana 
y de derechos humanos; 
IX. Difundir entre la población 
los programas que se 
establezcan de manera 
particular y general, en materia 
de prevención del delito; 
X. Implantar, impulsar vigilar y 
fortalecer los programas 
tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los 
sistemas de acreditación y la 
profesionalización del personal 
dedicado a las tareas de 
seguridad pública y la 
seguridad y custodia 
penitenciaria, así como para 
implantar los mecanismos en la 
selección de los aspirantes, de 
su capacitación, de manera 
sistemática y continua, de 
conformidad con lo previsto en 
el marco jurídico federal y 
estatal aplicable, con el f in de 
brindar un servicio profesional 
y promover la dignificación de 
la labor policial; 
XI. Proponer al t i tular del 
Poder Ejecutivo las políticas y 
medidas que propicien una 
conducta policial basada en los 
principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos con el f in de 

eficaz cualquier abuso o 
desviación en la conducta 
policial;   
XII. Conducir las funciones y 
vigilar la aplicación de las 
resoluciones emitidas por el 
Consejo de Honor y Justicia de 
las diversas corporaciones 
policiales del Estado de 
Morelos, en los términos de 
ley;  
XIII. Registrar de las denuncias 
y procedimientos 
administrativos del personal 
operativo en la base de datos 
correspondiente en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública;  
XIV. Administrar los recursos 
que le sean asignados a efecto 
de realizar una equitativa 
distribución de los mismos, 
entre las diferentes áreas que la 
integran asignando de acuerdo 
a las necesidades y 
requerimientos de cada una de 
ellas, los recursos financieros, 
humanos y materiales de que 
disponga, de acuerdo a la 
normatividad e instrumentos 
existentes para tal efecto;  
XV. Fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana en la 
realización de programas y 
acciones tendientes a prevenir 
la drogadicción, la fármaco-
dependencia, el  alcoholismo y 
la toxicomanía en todos sus 
tipos, coordinándose con las 
autoridades competentes;  
XVI. Auxiliar, dentro del 
marco legal aplicable a las 
autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo 
para el ejercicio de sus 
funciones;  
XVII. Otorgar la protección y 
auxilio necesario a la 
población, en casos de 
catástrofe, siniestro o desastres 
naturales en coordinación con 
las secretarías y entidades 
directamente responsables para 
ello; 
XVIII. Llevar el control de las 
estadísticas y reportes de las 
acciones y operativos que 
realice la policía estatal y 
supervisar, controlar y 
custodiar el registro 
administrativo de detenciones;  
XIX. Vigilar y controlar el uso, 
portación y adquisición de 
armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de 
los municipios y de la 
corporación estatal bajo su 
mando y que se encuentren 
registradas en la licencia oficial 
colectiva correspondiente;  
XX. Crear, administrar y 
actualizar en acciones 
coordinadas con el 

combatir de manera enérgica y  
eficaz cualquier abuso o 
desviación en la conducta 
policial; 
XII. Conducir las funciones y 
vigilar la aplicación de las 
resoluciones emitidas por el 
Consejo de Honor y Justicia de 
las diversas corporaciones 
policiales del Estado de 
Morelos, en los términos de ley; 
XIII. Registrar de las denuncias 
y procedimientos 
administrativos del personal 
operativo en la base de datos 
correspondiente en el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública; 
XIV. Administrar los recursos 
que le sean asignados a efecto 
de realizar una equitativa 
distribución de los mismos, 
entre las diferentes áreas que la 
integran asignando de acuerdo 
a las necesidades y 
requerimientos de cada una de 
ellas, los recursos financieros, 
humanos y materiales de que 
disponga, de acuerdo a la 
normatividad e instrumentos 
existentes para tal efecto; 
XV. Fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana en la 
realización de programas y 
acciones tendientes a prevenir 
la drogadicción, la fármaco-
dependencia, el alcoholismo y 
la toxicomanía en todos sus 
tipos, coordinándose con las 
autoridades competentes; 
XVI. Auxiliar, dentro del marco 
legal aplicable a las 
autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo 
para el ejercicio de sus 
funciones; 
XVII. Otorgar la protección y 
auxilio necesario a la 
población, en casos de 
catástrofe, siniestro o desastres 
naturales en coordinación con 
las secretarías y entidades 
directamente responsables para 
ello; 
XVIII. Llevar el control de las 
estadísticas y reportes de las  
acciones y operativos que 
realice la policía estatal y 
supervisar, controlar y 
custodiar el registro 
administrativo de detenciones; 
XIX. Vigilar y controlar el uso, 
portación y adquisición de 
armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de 
los municipios y de la 
corporación estatal bajo su 
mando y que se encuentren 
registradas en la licencia 
oficial colectiva 
correspondiente; 
XX. Crear, administrar y 
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Secretariado Ejecutivo, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado y los 
municipios, las bases de 
información criminógena, que 
permitirán el análisis y 
planeación estratégica de las 
labores que debe realizar la 
Secretaría, para la prevención 
del delito y la preservación de 
la seguridad pública del estado 
de Morelos. El incumplimiento 
de proveer la información por 
parte de la autoridad emisora 
será causal de responsabilidad 
de conformidad con lo previsto 
en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; XXI. 
Concentrar, registrar, procesar 
y analizar la estadística de la 
incidencia delictiva del Estado, 
como una herramienta básica 
en la toma de decisiones de los 
mandos operativos de la policía 
preventiva estatal y que sea 
soporte de la planeación de 
acciones para la reducción de 
los índices delictivos;  
XXII. Regular, supervisar, 
controlar y vigilar la prestación 
de los servicios de seguridad 
privada, y en consecuencia, 
expedir la autorización y 
revalidación para el 
establecimiento, integración y 
operación de las empresas del 
ramo que llevan a cabo sus 
funciones dentro del territorio 
estatal;  XXIII. Derogada  
XXIV. Derogada  
XXV. Derogada 

actualizar en acciones 
coordinadas con el 
Secretariado Ejecutivo, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
y los municipios, las bases de 
información criminógena, que 
permitirán el análisis y 
planeación estratégica de las 
labores que debe realizar la 
Secretaría, para la prevención 
del delito y la preservación de 
la seguridad pública del estado 
de Morelos. El incumplimiento 
de proveer la información por 
parte de la autoridad emisora 
será causal de responsabilidad 
de conformidad con lo previsto 
en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
XXI. Calificar los procesos de 
formación y profesionalización; 
realizar las evaluaciones y 
exámenes de control de 
confianza; emitir la 
certificación de los aspirantes y 
activos de las instituciones de 
seguridad pública, prestadores 
de seguridad privada y sus 
auxiliares; así como realizar 
evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento y del desempeño 
al personal de las instituciones 
de seguridad pública, unidades 
de adscripción, o cualquier 
área que afecte directa o 
indirectamente en la seguridad 
pública del Estado, debiendo 
presentar los resultados y las 
recomendaciones que sobre 
éstas deba conocer el Consejo 
Estatal;  
XXII. Concentrar, registrar, 
procesar y analizar la 
estadística de la incidencia 
delictiva del Estado, como una 
herramienta básica en la toma 
de decisiones de los mandos 
operativos de la policía 
preventiva estatal y que sea 
soporte de la planeación de 
acciones para la reducción de 
los índices delictivos, y  
XXIII. Regular, supervisar, 
controlar y vigilar la prestación 
de los servicios de seguridad 
privada, y en consecuencia, 
expedir la autorización y 
revalidación para el 
establecimiento, integración y 
operación de las empresas del 
ramo que llevan a cabo sus 
funciones dentro del territorio 
estatal. 
 
Las anteriores atribuciones 
serán ejercidas por la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, 
bajo el mando directo e 
inmediato del Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública y, 

en su caso, por la Subsecretaría 
de Gobierno. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DEL SISTEMA DE SEG URIDAD PÚB LICA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 Artículo 2 Bis.- El 
Gobernador Constitucional 
del Estado, como Jefe de la 
Fuerza Pública estatal, ejerce 
las atribuciones legales en 
materia de Seguridad Pública 
por conducto del Secretario de 
Gobierno; los elementos de 
seguridad pública estatal se 
integran en una unidad 
administrativa denominada 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, así como en los 
órganos desconcentrados 
creados por decreto legislativo 
o gubernativo, bajo el mando 
directo de un Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, 
dependiente del Secretario de 
Gobierno. 

Artículo 4.- Para los efectos de 
la presente ley, se entiende por: 
I. Auxiliares de la Seguridad 
Pública: Prestadores de 
Servicios de Seguridad Privada 
y todas aquellas personas que 
realicen funciones y servicios 
relacionados con la Seguridad 
Pública; II. Centro Estatal:  
Centro Estatal de Análisis de 
Información sobre Seguridad 
Pública.  
III. Colegio: Al Colegio Estatal 
de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos. También se 
entenderá como tal a la 
institución de formación, 
capacitación y 
profesionalización policial a que 
hace referencia el artículo 5, 
fracción I de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
IV. Consejo Estatal: Al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública;  
V. Consejo Municipal:  Al 
Consejo Municipal de 
Seguridad Pública;  
VI. Consejo Nacional:  Al 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública;  
VII. Constitución General:  A la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
VIII. Constitución Local:  A la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  
IX. Estado: Al Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 
X. Gobernador: Al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y 
Presidente del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública;  
XI. Instancias Regionales: A las 

Artículo 4.- Para los efectos de 
la presente Ley, se entiende 
por: 
I. Auxiliares de la Seguridad 
Pública, a los prestadores de 
Servicios de Seguridad 
Privada y todas aquellas 
personas que realicen 
funciones y servicios 
relacionados con la Seguridad 
Pública; 
II. Centro Estatal, al Centro 
Estatal de Análisis de 
Información sobre Seguridad 
Pública; 
III. Colegio, al Colegio Estatal 
de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos. También 
se entenderá como tal a la 
institución de formación, 
capacitación y 
profesionalización policial a 
que hace referencia el artículo 
5, fracción I de la Ley General 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 
IV.  Comisionado Estatal, al 
Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública; 
V. Consejo Estatal, al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública; 
VI. Consejo Municipal, al 
Consejo Municipal de 
Seguridad Pública; 
VII. Consejo Nacional, al 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública; 
VIII. Constitución General, a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
IX. Constitución Local, a la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
X. Comisión Estatal de 
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Instancias Regionales de 
coordinación en materia de 
seguridad pública estatales y 
municipales;  
XII. Institución de Procuración 
de Justicia: A la dependencia 
del estado que integra al 
Ministerio Público, los servicios 
periciales, y demás auxiliares de 
aquél; la Procuraduría General 
de Justicia del Estado;  
XIII. Instituciones de Seguridad 
Pública: A las instituciones 
Policiales, de Procuración de 
Justicia, del Sistema 
Penitenciario y de las 
dependencias encargadas de la 
Seguridad Pública a nivel estatal 
y municipal, así como a los 
encargados de su capacitación, 
formación y profesionalización  
durante el desarrollo del servicio 
de carrera;  
XIV. Instituciones Policiales: A 
los elementos de policía 
preventiva estatal con sus 
grupos de investigación, y 
municipal, de policía 
ministerial, a los elementos de 
vigilancia y custodia de los 
establecimientos penitenciarios, 
así como a los encargados de la 
seguridad durante los procesos 
judiciales y la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas 
cautelares tanto de adolescentes 
como de adultos, bomberos y de 
rescate; y en general todas las 
dependencias encargadas de la 
seguridad pública a nivel estatal 
y municipal;   
XV. Ley de Responsabilidades: 
A la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos;  
XVI. Ley General:  A la Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;  
XVII. Ley: A la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos;  
XVIII. Procuraduría: A la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos;  
XIX. Programa Estatal:  Al 
Programa Estatal de Seguridad 
Pública.  
XX. Secretaría: A la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos;  
XXI. Secretariado Ejecutivo: Al 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública;  
XXII. Secretario Ejecutivo 
Municipal:  Al Secretario 
Ejecutivo del Consejo 
Municipal de Seguridad 
Pública;  
XXIII. Secretario Ejecutivo: Al 
Titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a la 
unidad administrativa 
perteneciente a la Secretaría 
de Gobierno, en la que se 
integran las fuerzas públicas 
estatales, bajo el mando del 
Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública; 
XI. Estado, al Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 
XII. Gobernador, al 
Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y Presidente del 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; 
XIII. Instancias Regionales, a 
las Instancias Regionales de 
coordinación, estatales o 
municipales, en materia de 
seguridad pública; 
XIV. Institución de 
Procuración de Justicia, a la 
dependencia del Estado que 
integra al Ministerio Público, 
los servicios periciales, y 
demás auxiliares de aquél; 
XV. Instituciones de Seguridad 
Pública, a las instituciones 
Policiales, de Procuración de 
Justicia, del Sistema 
Penitenciario y de las 
dependencias encargadas de 
la Seguridad Pública a nivel 
estatal y municipal, así como a 
los encargados de su 
capacitación, formación y 
profesionalización durante el 
desarrollo del servicio de 
carrera;  
XVI. Instituciones Policiales, a 
los elementos de policía 
preventiva estatal con sus 
grupos de investigación, y 
municipal, de policía 
ministerial, a los elementos de 
vigilancia y custodia de los 
establecimientos 
penitenciarios, así como a los  
encargados de la seguridad 
durante los procesos judiciales 
y la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas 
cautelares tanto de 
adolescentes como de adultos, 
bomberos y de rescate; y en 
general todas las 
dependencias encargadas de 
la seguridad pública a nivel 
estatal y municipal;  
XVII. Ley de 
Responsabilidades, a la Ley 
Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 
XVIII. Ley General, a la Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 
XIX. Ley, a la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; 
XX. Procuraduría, a la 
Procuraduría General de 

Seguridad Pública;  
XXIV. Secretario: Al ti tular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal;   
XXV. Servicio Profesional de 
Carrera: Al servicio profesional 
de carrera policial, ministerial y 
pericial;   
XXVI. Sistema Estatal:  Al 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.  
XXVII. Sistema Nacional:  Al 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública;  
XXVIII. Tribunal: Al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Morelos. 

Justicia del Estado de 
Morelos;  
XXI. Programa Estatal, al 
Programa Estatal de 
Seguridad Pública; 
XXII. Secretaría, a la 
Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado; 
XXIII. Secretariado Ejecutivo, 
a al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; 
XXIV. Secretario Ejecutivo 
Municipal, al Secretario 
Ejecutivo del Consejo 
Municipal de Seguridad 
Pública; 
XXV. Secretario Ejecutivo, a 
la persona titular del 
Secretariado Ejecutivo; 
XXVI. Secretario, a la persona 
titular de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado; 
XXVII. Servicio Profesional de 
Carrera, al servicio 
profesional de carrera 
policial, ministerial y pericial; 
XXVIII. Sistema Estatal, al 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; 
XXIX. Sistema Nacional, al 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y 
XXX. Tribunal, al Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 

Artículo *9.- El Consejo Estatal 
es el órgano colegiado que 
constituye la instancia superior 
de coordinación y consulta del 
Sistema Estatal y estará 
integrado por:  
I. a II. … 
III. El Secretario;  
IV. … 
V. El Procurador General de 
Justicia;  
VI. a XII. … 
XIII. El Diputado Presidente de 
la Comisión de Seguridad 
Pública del Congreso del 
Estado; XIV. El Diputado 
Presidente de la Comisión de 
Justicia del Congreso del 
Estado;  
XV. a XXI. … 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 9.- … 
I. a II. … 
III. El Comisionado Estatal; 
IV. … 
V. El Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Morelos; 
VI. a XII. … 
XIII. El Diputado Presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil del  
Congreso del Estado; 
XIV. El Diputado Presidente 
de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del 
Congreso del Estado; 
XV. a XXI. … 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 17.-En cada sesión 
ordinaria del Consejo Estatal las 
instituciones de seguridad 
pública entregarán con cinco 
días de anticipación, un informe 
actualizado que deberá contener 
datos precisos que permitan 
medir su desempeño, sobre lo 
siguiente:  
I. Secretaría de Seguridad 

Artículo 17.- … 
I. Comisión Estatal de 
Seguridad Pública: 
a) a o) … 
II. Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
Morelos: 
a) a l) … 
III. … 
a) a c) … 
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Pública: 
a) a o) … 
II. Procuraduría General de 
Justicia: 
a) a l) … 
III. … 
a) a c) … 
IV. … 
a) a f) … 
… 

IV. … 
a) a f) … 
… 
 
 

Artículo *22. El Secretariado 
Ejecutivo es el órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Morelos, operativo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
gozará de autonomía técnica, de 
gestión presupuestal, y se 
integrará por las unidades 
administrativas y operativas, el  
personal técnico, administrativo, 
de asesoría y apoyo que se 
requiera para el cumplimiento 
de su pluralidad funcional y 
dada su naturaleza, de 
conformidad con el presupuesto 
autorizado.  
 
El órgano desconcentrado estará 
a cargo del Secretario Ejecutivo 
quien será designado por el 
Gobernador del Estado; durante 
sus ausencias temporales o 
indefinidas, la función será 
asumida, de manera integral, por 
el t i tular de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Su 
organización y procedimientos 
específicos se establecerán en el 
Reglamento Interno que para tal 
efecto se expida, el cual 
invariablemente deberá 
considerar como parte de su 
estructura orgánica a la unidad 
académica encargada de 
capacitar, evaluar y certificar a 
las instituciones y auxiliares de 
la Seguridad Pública. 

Artículo 22.- El Secretariado 
Ejecutivo es el órgano 
desconcentrado de la 
Secretaría, operativo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que gozará de 
autonomía técnica, de gestión 
presupuestal, y se integrará 
por las unidades 
administrativas y operativas, 
el  personal técnico, 
administrativo, de asesoría y 
apoyo que se requiera para el 
cumplimiento de su pluralidad 
funcional y dada su 
naturaleza, de conformidad 
con el presupuesto autorizado.  
  
El órgano desconcentrado 
estará a cargo del Secretario 
Ejecutivo; durante sus 
ausencias temporales o 
indefinidas, la función será 
asumida, de manera integral, 
por el Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública. Su 
organización y procedimientos 
específicos se establecerán en 
el Reglamento Interno que 
para tal efecto se expida.  
 
 
 

Artículo *23.- El Secretario 
Ejecutivo será nombrado y 
removido libremente por el 
Gobernador del Estado y deberá 
cumplir con los siguientes 
requisitos: 
I. a V. … 

Artículo 23.- El Secretario 
Ejecutivo será nombrado y 
removido libremente por el 
Secretario de Gobierno y 
deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. a V. … 

Artículo *24.- Son funciones 
del Secretario Ejecutivo las 
siguientes:  
VIII. Calificar los procesos de 
formación y profesionalización;  
IX. Realizar las evaluaciones y 
exámenes de control de 
confianza;  
X. Emitir la certificación de los 
aspirantes y activos de las 
instituciones de seguridad 
pública, prestadores de 
seguridad privada y sus 
auxiliares;  
XI. Realizar evaluaciones de 
seguimiento, cumplimiento y 

Artículo 24.- … 
I. a VII. … 
VIII. Derogada.  
IX. Derogada. 
X. Derogada. 
XI. Derogada. 
XII. a XXIII. … 
XXIV. Coadyuvar en la 
instrumentación, preparación, 
ejecución y evaluación del 
Mando Único Policial en el 
Estado, atendiendo las 
indicaciones que le transmita 
el Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno o el 
Comisionado Estatal, y 

del desempeño al personal de 
las instituciones de seguridad 
pública, unidades de 
adscripción, o cualquier área 
que afecte directa o 
indirectamente en la seguridad 
pública del Estado, debiendo 
presentar los resultados y las 
recomendaciones que sobre 
éstas deba conocer el Consejo 
Estatal;  
XII. a XXIII. … 
XXIV. Coadyuvar en la 
instrumentación, preparación, 
ejecución y evaluación del 
Mando Único Policial en el 
Estado, atendiendo las 
indicaciones que le transmita el 
Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno o el 
Secretario de Seguridad Pública; 
y  
XXV. … 

XXV. … 
 
 

Artículo *29.- El Consejo 
Municipal se integrará por: 
I. a IX. … 
X. El Diputado representante de 
la Comisión de Seguridad 
Pública, así como del Diputado 
del Distrito respectivo del 
Congreso del Estado o las 
personas que éstas designen 
como sus representantes; 
XI. a XII. … 
… 
Para el cumplimiento, ejecución 
y seguimiento de sus 
determinaciones, el  Consejo 
Municipal se auxiliará de un 
Secretario Ejecutivo, que será 
designado por el Presidente del 
Consejo Municipal; quien ocupe 
este cargo no podrá tener otro 
cargo gubernamental y deberá 
contar con TÍTULO y cédula 
profesional de nivel licenciatura 
debidamente registrado. 

Artículo 29.- … 
I. a IX. … 
X. El Diputado representante 
de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, así 
como del Diputado del Distrito 
respectivo del Congreso del 
Estado o las personas que 
éstas designen como sus 
representantes;  
XI. a XII. … 
… 
Para el cumplimiento, 
ejecución y seguimiento de sus 
determinaciones, el  Consejo 
Municipal se auxiliará de un 
Secretario Ejecutivo, que será 
designado por el Presidente 
del Consejo Municipal; quien 
ocupe este cargo no podrá 
tener otro cargo 
gubernamental y deberá 
contar con título y cédula 
profesional de nivel 
l icenciatura debidamente 
registrados. 

Artículo *35.- El Secretario 
Ejecutivo Municipal y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado a través del Centro 
Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana, se 
coordinarán para establecer en 
los Municipios comités y 
programas de apoyo y 
cooperación voluntaria de la 
ciudadanía tendientes a la 
prevención de delitos y 
conductas antisociales en los 
ámbitos escolar, patrimonial, 
familiar, domiciliario y 
personal. 

Artículo 35.- El Secretario 
Ejecutivo Municipal y la 
Secretaría, a través del Centro 
Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia 
con Participación Ciudadana, 
se coordinarán para 
establecer en los Municipios 
comités y programas de apoyo 
y cooperación voluntaria de la 
ciudadanía tendientes a la 
prevención de delitos y 
conductas antisociales en los 
ámbitos escolar, patrimonial, 
familiar, domiciliario y 
personal. 

Artículo *37.- El Consejo 
Estatal, a través del Centro 
Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana, 
apoyará al Secretario Ejecutivo 

Artículo 37.- La Secretaría, a 
través del Centro Estatal de 
Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana o de 
la Subsecretaría de Gobierno, 
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Municipal en la promoción e 
integración de Comités de 
Consulta y Participación 
Ciudadana, que estarán 
vinculados con los Consejos 
Estatal y Municipal, siendo 
estos los siguientes:  
I. a III. …  
IV. Subcomités de Seguridad 
Pública: Son agrupaciones de 
personas físicas y representantes 
de personas morales 
pertenecientes a las colonias, 
calles, planteles educativos y 
grupos organizados de la 
sociedad que participen en 
acciones de seguridad 
pública;( sic)  
 

según sea el caso, apoyará al 
Secretario Ejecutivo 
Municipal en la promoción e 
integración de Comités de 
Consulta y Participación 
Ciudadana, que estarán 
vinculados con los Consejos 
Estatal y Municipal, siendo 
estos los siguientes: 
I. a III. …  
IV. Subcomités de Seguridad 
Pública: Son agrupaciones de 
personas físicas y 
representantes de personas 
morales pertenecientes a las 
colonias, calles, planteles 
educativos y grupos 
organizados de la sociedad 
que participen en acciones de 
seguridad pública. 
… 

Artículo *42.- Son Autoridades 
en materia de Seguridad 
Pública:  
I. Estatales:  
a) a b) … 
c) El Secretario de Seguridad 
Pública  
d) El Procurador General de 
Justicia;  
e) … 
II. … 
a) a c) … 

Artículo 42.- … 
I. … 
a) a b) … 
c) El Comisionado Estatal; 
d) El Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Morelos, y  
e) … 
II. … 
a) a c) … 

Artículo 43.- Son Instituciones 
en materia de Seguridad 
Pública:  
I. … 
a) La Secretaría de Seguridad 
Pública;  
b) La Procuraduría General de 
Justicia;  
a)  
b) … 
II. … 
a) … 

Artículo 43.- … 
I. … 
c) La Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; 
d) La Procuraduría, y 
e) … 
II. … 
a) … 
 
 

Artículo *44.- El Titular de la 
Secretaría deberá satisfacer los 
siguientes requisitos:  
I. Poseer preferentemente el 
grado de mínimo de escolaridad 
de licenciatura, contando con 
título y cédula profesional 
expedidos por las autoridades 
correspondientes, o estudios 
superiores en materia de 
seguridad pública;  
II. No pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser Ministro de 
algún culto religioso;  
III. No haber sido destituido o 
inhabilitado de alguna 
institución de seguridad pública, 
contraloría o autoridad 
competente, federal, estatal o 
municipal para ocupar un cargo 
de ésta naturaleza;  
IV. Contar con una residencia 
en el Estado en términos del 
artículo 75 fracción I de la 
Constitución Local, sin que se 
considere interrumpido este 
plazo cuando las ausencias, 

Artículo 44.- El Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública 
deberá satisfacer los 
siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento y no tener otra 
nacionalidad así como 
encontrarse en pleno goce de 
sus derechos; 
II. Tener treinta años de edad, 
cumplidos a la fecha de su 
designación; 
III. Contar con título y cédula 
profesional, legalmente 
expedidos; 
IV. Ser de reconocida 
honorabilidad y honradez; 
V. No haber sido sentenciado 
a pena privativa de libertad 
por delito doloso. De tratarse 
de il ícitos que lesionen 
seriamente la buena fama de 
la persona en el concepto 
público, inhabilitará a ésta 
para ocupar el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
penalidad impuesta;  

independientemente de su 
duración, sean con motivo del 
desempeño de un Cargo Público 
de la Federación o de elección 
popular;  
V. No haber sido condenado por 
la comisión de delito doloso 
castigado con pena privativa de 
libertad superior a un año, en 
cualquier Estado de la 
República; y  
VI. No usar ni consumir 
sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares y no 
ser adictos a las bebidas 
alcohólicas.  
 
El Titular no desempeñará, 
simultáneamente, otro cargo, 
empleo o comisión en el ámbito 
federal, estatal o municipal, 
aunque sea sin goce de sueldo, 
excepto empleos y comisiones 
de educación y beneficencia 
pública.  
 
Cualquier otro cargo que tenga 
en el ámbito de la seguridad 
pública será exclusivamente 
honorario. 
 
El Titular tampoco podrá poseer 
por sí  o por interpósita persona 
acciones o cualquier t ipo de 
derecho en empresas o servicios 
auxiliares de seguridad pública. 

VI. Acreditar fehacientemente 
haber servido en alguna 
corporación de seguridad 
pública del país, durante al 
menos cinco años, y 
VII. No haber sido 
inhabilitado para el ejercicio 
de cargos, empleos o 
comisiones públicos. 
 
El Comisionado Estatal no 
desempeñará, 
simultáneamente, otro cargo, 
empleo o comisión en el 
ámbito federal, estatal o 
municipal, aunque sea sin 
goce de sueldo, excepto 
empleos y comisiones de 
educación, beneficencia 
pública y seguridad pública.  
  
El Comisionado Estatal 
tampoco podrá poseer por sí o 
por interpósita persona 
acciones o cualquier tipo de 
derecho en empresas o 
servicios auxiliares de 
seguridad pública. 
 
 
 

Artículo 50.- El mando 
supremo de las instituciones de 
seguridad pública del Gobierno 
del Estado, corresponde al 
Gobernador, quien delega el 
ejercicio de esta función en el 
ámbito de sus competencias en 
el Secretario de Gobierno, en el 
Secretario de Seguridad Pública 
y en el Procurador General de 
Justicia, para los efectos de 
llevar a cabo lo dispuesto en el 
presente ordenamiento y las 
demás leyes aplicables.  
 
… 
 
a) a d) … 
 
… 

Artículo 50.- El mando 
supremo de las instituciones 
de seguridad pública del 
Gobierno del Estado, 
corresponde al Gobernador, 
quien delega el ejercicio de 
esta función en el ámbito de 
sus competencias en el 
Secretario, en el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública y 
en el Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Morelos, para los efectos de 
llevar a cabo lo dispuesto en el 
presente ordenamiento y las 
demás leyes aplicables.  
… 
a) a d) … 
… 
 
 
 

Artículo *64.- La Secretaría 
enviará en forma periódica al 
Secretariado Ejecutivo, la 
información relativa al registro 
del personal, equipo, 
información estadística y demás 
datos relativos a la seguridad 
privada, a través de los medios 
tecnológicos previstos por el 
Sistema Nacional, para efecto 
de mantener actualizado el 
padrón y lograr una mejor 
coordinación en materia de 

Artículo 64.- El Comisionado 
Estatal proporcionará al 
Secretariado Ejecutivo, 
cuando así resulte necesario, 
la información relativa al 
registro del personal, equipo, 
información estadística y 
demás datos relativos a la 
seguridad privada, a través de 
los medios tecnológicos 
previstos por el Sistema 
Nacional, para efecto de 
mantener actualizado el 
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seguridad pública. padrón y lograr una mejor 
coordinación en materia de 
seguridad pública. 

Artículo *99 Bis.- La Secretaría 
de Seguridad Pública, es la 
facultada exclusivamente para 
dictar los lineamientos o 
protocolos del uso de la fuerza 
pública en el Estado y que 
deberán asumir la institución de 
Procuración de Justicia, las 
propias instituciones de 
Seguridad Pública y las 
Instituciones Policiales, de 
conformidad con las bases 
siguientes:  
I. a IX. … 
 

Artículo 99 Bis.- La Secretaría 
de Gobierno, a propuesta del 
Comisionado Estatal, es la 
facultada exclusivamente para 
dictar los lineamientos o 
protocolos del uso de la fuerza 
pública en el Estado y que 
deberán asumir la institución 
de Procuración de Justicia, las 
propias instituciones de 
Seguridad Pública y las 
Instituciones Policiales, de 
conformidad con las bases 
siguientes:  
I. a IX. … 
El Comisionado Estatal está 
obligado a actualizar de 
manera mensual cada 
lineamiento o protocolo 
respectivo y de notificar 
fehacientemente a cada 
Institución su contenido, con 
las autorizaciones que 
correspondan.  

Artículo 107.-La Federación y 
las entidades federativas 
establecerán y operarán 
Academias e Institutos que 
serán responsables de aplicar los 
Programas Rectores de 
Profesionalización que tendrán, 
entre otras, las siguientes 
funciones: 
I. a XVII. … 
 

Artículo 107.- La Secretaría 
de Gobierno, en coordinación 
con el Comisionado Estatal, 
establecerá y operará 
Academias o Institutos que 
serán responsables de aplicar 
los Programas Rectores de 
Profesionalización que 
tendrán, entre otras, las 
siguientes funciones: 
I. a XVII. … 

Artículo 108.- En materia de 
planes y programas de 
Profesionalización para las 
Instituciones Policiales, la 
Secretaría tendrá la facultad de 
proponer a las Instancias de 
Coordinación de esta ley lo 
siguiente: 
I. a IX. … 

Artículo 108.- En materia de 
planes y programas de 
profesionalización para las 
Instituciones Policiales, la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública tendrá la facultad de 
proponer a las Instancias de 
Coordinación de esta Ley lo 
siguiente: 
I. a IX. … 

Artículo *114 bis.- Cuando de 
las acciones realizadas dentro de 
la entidad, derivadas del 
ejercicio de los Cuerpos de 
Seguridad Pública o de las 
fuerzas armadas federales, cuya 
finalidad haya sido preservar la 
seguridad pública, por las cuales 
se haya causado daño o 
perjuicio a las personas o sus 
bienes, el  Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, adoptará 
de inmediato las providencias 
necesarias que permitan 
salvaguardar la vida y la 
integridad personal de los 
afectados, así como resarcir en 
la medida presupuestal 
autorizada el daño causado, por 
conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, de las que 
deberá informar al Congreso de 
la entidad, al rendir la Cuenta 

Artículo 114 bis.- Cuando de 
las acciones realizadas dentro 
de la Entidad, derivadas del 
ejercicio de los Cuerpos de 
Seguridad Pública o de las 
fuerzas armadas federales, 
cuya finalidad haya sido 
preservar la seguridad 
pública, por las cuales se haya 
causado daño o perjuicio a las 
personas o sus bienes, el  
Gobernador adoptará de 
inmediato las providencias 
necesarias que permitan 
salvaguardar la vida y la 
integridad personal de los 
afectados, así como resarcir 
en la medida presupuestal 
autorizada el daño causado, 
por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, de las que 
deberá informar al Congreso 
de la Entidad, al rendir la 
cuenta pública 

Pública correspondiente.  
 
… 

correspondiente. 
… 
 
 

Artículo 116.- … 
 
… 
 
El servicio tendrá comunicación 
directa con la Secretaría, la cual 
inmediatamente canalizará a las 
Instituciones de Seguridad 
Pública, de salud, de protección 
civil y las demás asistenciales 
públicas y privadas que 
corresponda, para su efectiva 
atención. 

Artículo 116.- … 
… 
El servicio tendrá 
comunicación directa con la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, la cual 
inmediatamente canalizará a 
las Instituciones de Seguridad 
Pública, de salud, de 
protección civil  y las demás 
asistenciales públicas y 
privadas que corresponda, 
para su efectiva atención.  
 
 

Artículo 117.- …  
I. a VI. … 
Auxiliar a las autoridades 
competentes en el ejercicio de 
sus tareas y participar en las 
actividades que no sean 
confidenciales o pongan en 
riesgo el buen desempeño en la 
función de Seguridad Pública. 

Artículo 117.- … 
I. a VI. … 
VII. Auxiliar a las autoridades 
competentes en el ejercicio de 
sus tareas y participar en las 
actividades que no sean 
confidenciales o pongan en 
riesgo el buen desempeño en 
la función de Seguridad 
Pública. 

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 util izados 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 

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: 
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; 
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 
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impunidad y la aceptación social 
del delito; y  
XX.- Las demás que considere 
necesarias para la prevención 
del delito de trata de personas. 

social del delito, y 
VII.- Las demás que considere 
necesarias para la prevención 
del delito de trata de personas. 

Artículo *140.- Con el fin de 
concentrar la información a que 
se refiere el artículo anterior, 
contar con estadísticas, índices 
delictivos, estrategias, 
programas y estudios 
especializados que permitan 
cumplir con los objetivos y 
metas propuestas, existirá una 
unidad administrativa 
denominada Centro Estatal de 
Análisis de Información sobre 
Seguridad Pública, que será 
operada por la Secretaría.  
… 
 
… 
 
El Secretario dispondrá la 
evaluación periódica del 
funcionamiento del Centro 
Estatal y ordenará las acciones 
procedentes. 

Artículo 140.- Con el f in de 
concentrar la información a 
que se refiere el artículo 
anterior, contar con 
estadísticas, índices delictivos, 
estrategias, programas y 
estudios especializados que 
permitan cumplir con los 
objetivos y metas propuestas, 
existirá una unidad 
administrativa denominada 
Centro Estatal de Análisis de 
Información sobre Seguridad 
Pública, que será operada por 
la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 
… 
… 
El Comisionado Estatal 
dispondrá la evaluación 
periódica del funcionamiento 
del Centro Estatal y ordenará 
las acciones procedentes. 
 

Artículo 147.- El Secretario 
Ejecutivo con la información 
que le proporcione la Secretaria 
deberá presentar al Consejo 
Estatal en forma trimestral, un 
informe estadístico 
delincuencial con los siguientes 
aspectos:  
 
I. a XX. … 
 
… 

Artículo 147.- El Secretario 
Ejecutivo con la información 
que le proporcione la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública deberá presentar al 
Consejo Estatal en forma 
trimestral, un informe 
estadístico delincuencial con 
los siguientes aspectos: 
I. a XX. … 
… 
 
 

Artículo 149.- Las instituciones 
de seguridad pública, cumplirán 
y mantendrán actualizados los 
registros previstos por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 
En el Estado el responsable de 
la operación y seguimiento de 
los registros nacionales de 
seguridad pública será la 
Secretaría en coordinación con 
el Secretariado Ejecutivo, 
siguiendo las políticas del 
Sistema Nacional y dando 
cumplimiento a los acuerdos 
nacionales.  
 
La Secretaría entregará un 
informe de los avances y nivel 
de actualización de los registros 
de las instituciones de seguridad 
pública al Secretariado 
Ejecutivo para hacerlo del 
conocimiento del Consejo 
Estatal. 

Artículo 149.- Las 
instituciones de seguridad 
pública, cumplirán y 
mantendrán actualizados los 
registros previstos por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
En el Estado el responsable de 
la operación y seguimiento de 
los registros nacionales de 
seguridad pública será la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en coordinación con 
el Secretariado Ejecutivo, 
siguiendo las políticas del 
Sistema Nacional y dando 
cumplimiento a los acuerdos 
nacionales. 
La Comisión Estatal de 
Seguridad Pública entregará 
un informe de los avances y 
nivel de actualización de los 
registros de las instituciones 
de seguridad pública al 
Secretariado Ejecutivo para 
hacerlo del conocimiento del 
Consejo Estatal. 
 

Artículo 154.- … Artículo 154.-... 

 
A través de la Secretaría, 
mantendrán un registro de los 
elementos de identificación de 
huella balística de las armas 
asignadas a sus integrantes. 
Dicha huella deberá registrarse 
en una base de datos del 
Sistema. 

A través de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, 
mantendrán un registro de los 
elementos de identificación de 
huella balística de las armas 
asignadas a sus integrantes. 
Dicha huella deberá 
registrarse en una base de 
datos del Sistema. 
 

CAPÍTULO  
DE LA VISITADURÍA 
G ENERAL Y LAS 
UNIDADES DE ASUNTOS 
INTERNOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE 
SEG URIDAD PÚB LICA 
 
Artículo 163.- En la Secretaría 
y en las áreas de seguridad 
pública municipal, existirá una 
Unidad de Asuntos Internos, 
que estará bajo el mando 
inmediato de los Titulares de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública respectivos. 
 
… 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VISITADURÍA Y LAS 
UNIDADES DE ASUNTOS 

INTERNOS DE  
LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
 
Artículo 163.- En la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública y 
en las áreas de seguridad 
pública municipal, existirá una 
Unidad de Asuntos Internos, 
que estará bajo el mando 
inmediato de los Titulares de 
las Instituciones de Seguridad 
Pública respectivos. 
… 

Artículo 164.- … 
I. a II. … 
III. Aquéllos que instruya el 
t i tular de Seguridad Pública 
Estatal o Municipal, en su caso, 
incluidos los que correspondan 
al cumplimiento de una 
recomendación emitida por las 
Comisiones Estatal o Nacional 
de Derechos Humanos, aceptada 
por el propio ti tular;y  
IV. …  
 
… 

Artículo 164.- … 
I. a II. … 
III. Aquellos que instruya el 
Comisionado Estatal o el 
t i tular de Seguridad Pública 
Municipal, en su caso, 
incluidos los que 
correspondan al cumplimiento 
de una recomendación emitida 
por las Comisiones Estatal o 
Nacional de Derechos 
Humanos, aceptada por el 
propio ti tular, y 
IV. ... 
… 
 

Artículo 176.-La Procuraduría, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y las áreas de 
seguridad pública 
municipales,contarán con un 
Consejo de Honor y Justicia, el  
cual conocerá y resolverá los 
asuntos que le sean turnados por 
la Visitaduría General y las 
Unidades de Asuntos Internos; 
una vez que se haya agotado 
todo el procedimiento 
establecido en esta ley y dentro 
de los plazos establecidos por la 
misma.  
 
El Consejo de Honor y Justicia 
confirmará, modificará o negará 
la propuesta de sanción, por 
unanimidad o mayoría simple de 
sus miembros, respecto de los 
siguientes asuntos:  
 
I. La suspensión temporal del 

Artículo 176.- La 
Procuraduría, la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública y 
las áreas de seguridad pública 
municipales, contarán con un 
Consejo de Honor y Justicia, 
el  cual conocerá y resolverá 
los asuntos que le sean 
turnados por la Visitaduría y 
las Unidades de Asuntos 
Internos; una vez que se haya 
agotado todo el procedimiento 
establecido en esta ley y 
dentro de los plazos 
establecidos por la misma. 
El Consejo de Honor y 
Justicia confirmará, 
modificará o negará la 
propuesta de sanción, por 
unanimidad o mayoría simple 
de sus miembros, respecto de 
los siguientes asuntos: 
I. La suspensión temporal del 
elemento, y 
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elemento;  
II. Los recursos de queja, 
revisión, rectificación. 

II. Los recursos de queja, 
revisión o rectificación. 
 
 

Artículo 178.- … 
 
I. y II. …  
III. Un representante del 
Secretariado Ejecutivo 
Municipal;   
IV. y V. …  
VI. Un representante de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado, en el caso 
de las instituciones estatales; 
VII. Dos vocales ciudadanos, 
que serán designados por el 
Consejo Estatal y Municipal de 
Seguridad Pública, según sea el 
caso; y 
VIII. …  
… 

Artículo 178.- …  
I. y II. …  
III. Un representante del 
Secretariado Ejecutivo 
Municipal, en su caso;  
IV. y V. …  
VI. Derogada;  
VII. Dos vocales ciudadanos, 
que serán designados por el 
Consejo Estatal o Municipal 
de Seguridad Pública, según 
sea el caso, y  
VIII. …  
….  
 
 

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. 

Artículo 194.- Los ti tulares, 
mandos superiores y mandos 
medios de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, 
Procuraduría, 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 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY ESTATAL PARA LA ASUNCIÓN DEL G OBIERNO DE 
LA FUNCIÓN DE SEG URIDAD PÚB LICA DE LOS 
MUNICIPIOS Y LAS POLICÍAS PREVENTIVAS 
MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 1.- La presente Ley es 
de interés público y de 
observancia general para el 
Gobierno del Estado de 
Morelos y sus Municipios y 
tiene por objeto el 
establecimiento de las bases a 
las que habrán de sujetarse la 
suscripción de los convenios 
para la asunción total o parcial 
del Estado, respecto de las 
funciones de seguridad pública 
municipal, así como las demás 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo 1.- La presente Ley es 
de interés público y de 
observancia general para el 
Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos y sus Municipios y 
tiene por objeto el 
establecimiento de las bases a 
las que habrán de sujetarse la 
suscripción de los convenios 
para la asunción total o parcial 
del Ejecutivo, respecto de las 
funciones de seguridad pública 
municipal, así como las demás 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo 2.- A partir de los 
convenios específicos que 
celebre el Estado con los 
Municipios, éste podrá asumir 
las funciones de dirección, 
manejo, operación, supervisión 

Artículo 2.- A partir de los 
convenios específicos que 
celebre el Ejecutivo con los 
Municipios, éste podrá asumir 
las funciones de dirección, 
manejo, operación, supervisión 

y control de la función de 
seguridad pública municipal, 
así también, de las demás que 
están determinadas por el 
inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

y control de la función de 
seguridad pública municipal, 
así también, de las demás que 
están determinadas por el 
inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo 3.- Los convenios en 
materia de asunción de la 
función de seguridad pública, 
policía preventiva municipal y 
hasta tránsito municipal de 
parte del Estado con relación a 
los municipios de la Entidad, 
tendrán por objeto lo siguiente:  
 
I. a VIII…. 
IX. Las demás que acuerden 
entre sí  el  Estado y los 
Municipios, siempre y cuando 
no conculquen los propósitos 
fundamentales de la presente 
Ley o vayan en contra de 
disposiciones legales de otros 
dispositivos del orden común o 
federal. 

Artículo 3.- Los convenios en 
materia de asunción de la 
función de seguridad pública, 
policía preventiva municipal y 
hasta tránsito municipal de 
parte del Ejecutivo con relación 
a los municipios de la Entidad, 
tendrán por objeto lo siguiente: 
I. a VIII…. 
IX. Las demás que acuerden 
entre sí  el  Ejecutivo y los 
Municipios, siempre y cuando 
no conculquen los propósitos 
fundamentales de la presente 
Ley o vayan en contra de 
disposiciones legales de otros 
dispositivos del orden común o 
federal. 

Artículo 4.- Deberán ser 
cualquiera de las modalidades 
que se estipulan a continuación 
las que asuman el Estado y los 
Municipios a través de los 
convenios que son materia de 
la presente Ley:  
 
a. De asunción total o parcial 
de las funciones de seguridad 
pública municipal, policía 
preventiva municipal y de 
tránsito municipal, cuando el 
Estado asuma la prestación de 
uno o más de los servicios o 
funciones municipales que 
están determinadas por el 
inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos; o bien,  
b. De coordinación, cuando de 
manera conjunta el Estado y 
uno o más Municipios presten 
esos servicios o funciones.  
 
Estos convenios podrá 
celebrarlos el Estado con una 
pluralidad de municipios, sobre 
todo en los casos en que se 
requiera por la problemática 
geográfica o regional en la que 
se suscite un incremento de los 
índices delictivos, o bien, en lo 
referente a las zonas 
metropolitanas, con el 
propósito de atender 

Artículo 4.- Deberán ser 
cualquiera de las modalidades 
que se estipulan a continuación 
las que asuman el Ejecutivo y 
los Municipios a través de los 
convenios que son materia de 
la presente Ley:  
a. De asunción total o parcial 
de las funciones de seguridad 
pública municipal, policía 
preventiva municipal y de 
tránsito municipal, cuando el 
Ejecutivo asuma la prestación 
de uno o más de los servicios o 
funciones municipales que 
están determinadas por el 
inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos; o bien,  
b. De coordinación, cuando de 
manera conjunta el Ejecutivo y 
uno o más Municipios presten 
esos servicios o funciones. 
Estos convenios podrá 
celebrarlos el Ejecutivo con 
una pluralidad de municipios, 
sobre todo en los casos en que 
se requiera por la problemática 
geográfica o regional en la que 
se suscite un incremento de los 
índices delictivos, o bien, en lo 
referente a las zonas 
metropolitanas, con el 
propósito de atender 
particularmente en ciertas 
áreas de la Entidad la alta 
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particularmente en ciertas áreas 
de la Entidad la alta incidencia 
de criminalidad, incluso, 
extendiéndose a todo el Estado 
cuando así se determine por los 
municipios y el gobierno 
estatal, a efecto que el t i tular 
del Ejecutivo ejerza 
plenamente su atribución de la 
fracción vigésima del artículo 
70 de la Constitución del 
Estado. 

incidencia de criminalidad, 
incluso, extendiéndose a todo el 
Estado cuando así se determine 
por los municipios y el 
gobierno estatal, a efecto que el 
t i tular del Ejecutivo ejerza 
plenamente su atribución de la 
fracción vigésima del artículo 
70 de la Constitución del 
Estado. 
 
 

Artículo 8.- Los convenios de 
que trata la presente Ley, 
deberán precisar mediante su 
contenido lo siguiente:  
 
I. a IV. …  
V. a fecha en que formal y 
materialmente el Estado 
asumirá la función de 
seguridad pública municipal y, 
en su caso, los demás servicios 
o funciones determinadas por 
el inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo 8.- … 
I. a IV. …  
V. La fecha en que formal y 
materialmente el Estado 
asumirá la función de 
seguridad pública municipal y, 
en su caso, los demás servicios 
o funciones determinadas por el 
inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
 
 

Artículo 9.- El Estado asumirá, 
de manera directa las funciones 
de seguridad pública municipal 
y, en su caso, los demás 
servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el mando 
inmediato y directo del 
personal operativo y 
administrativo de la policía 
municipal en los términos y 
condiciones que se establezcan 
en el convenio respectivo. 

Artículo 9.- El Ejecutivo 
asumirá, de manera directa las 
funciones de seguridad pública 
municipal y, en su caso, los 
demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el mando 
inmediato y directo del 
personal operativo y 
administrativo de la policía 
municipal en los términos y 
condiciones que se establezcan 
en el convenio respectivo. 

Artículo 10.- El Estado, con la 
suscripción del convenio, 
asumirá las facultades y 
funciones que corresponderían 
legal y originariamente a los 
municipios, respecto de los 
servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en los términos en 
que se convenga. 

Artículo 10.- El Ejecutivo, con 
la suscripción del convenio, 
asumirá las facultades y 
funciones que corresponderían 
legal y originariamente a los 
municipios, respecto de los 
servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en los términos en que 
se convenga. 

Artículo 11.- El Estado, en 
ningún caso, se considerará 
patrón sustituto ni t itular de las 
relaciones laborales o 
administrativas 

Artículo 11.- El Ejecutivo, en 
ningún caso, se considerará 
patrón sustituto ni t itular de las 
relaciones laborales o 
administrativas 

correspondientes a las 
instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía 
preventiva municipal o en su 
caso, de la de tránsito. 

correspondientes a las 
instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía 
preventiva municipal o en su 
caso, de la de tránsito. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL MUNICIPIO EN LA 
ASUNCIÓN Q UE DE SUS 
FUNCIONES EN MATERIA 
DE SEG URIDAD PÚB LICA 

HAG A EL ESTADO 
 
Artículo 12.- …  
I. a III. … 
IV. El destino y rendición de 
cuentas del total de los recursos 
económicos propios o que 
reciba de la Federación o de 
Estado para el rubro de 
seguridad pública municipal, 
policía preventiva municipal y 
tránsito; y 
IV. Los demás derechos y 
responsabilidades que estén 
contempladas en otras 
disposiciones legales que le 
resulten aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL MUNICIPIO EN LA 

ASUNCIÓN QUE DE SUS 
FUNCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA HAGA EL 

EJECUTIVO 
 
 
Artículo 12.- … 
I. a III. … 
IV. El destino y rendición de 
cuentas del total de los 
recursos económicos propios o 
que reciba de la Federación o 
del Estado para el rubro de 
seguridad pública municipal, 
policía preventiva municipal y 
tránsito, y  
V. Los demás derechos y 
responsabilidades que estén 
contempladas en otras 
disposiciones legales que le 
resulten aplicables.  

Artículo 13.- El Estado y los 
municipios integrarán de 
manera conjunta, los proyectos 
y programas para la prestación 
del servicio de seguridad 
pública municipal y, en su 
caso, de tránsito. 

Artículo 13.- El Ejecutivo y los 
municipios integrarán de 
manera conjunta, los proyectos 
y programas para la prestación 
del servicio de seguridad 
pública municipal y, en su caso, 
de tránsito. 

Artículo 14.- El Estado a 
efecto de gestionar la 
suscripción e implementación 
de los convenios materia de la 
presente Ley, se auxiliará de la 
Subsecretaria de Asuntos 
Jurídicos y Desarrollo Político 
Municipal de la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Artículo 14.- El Ejecutivo, a 
efecto de gestionar la 
suscripción e implementación 
de los convenios materia de la 
presente Ley, se auxiliará de la 
Subsecretaria de Gobierno y de 
la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, ambas de la 
Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 15.- La Subsecretaria 
de Asuntos Jurídicos y 
Desarrollo Político Municipal 
de la Secretaría de Gobierno, 
tendrá las funciones siguientes:  
 
I. a IV. … 
V. Determinar las bases para la 
trasferencia al Estado del uso 
de los recursos materiales 
asignados a la seguridad 
pública municipal o los demás 
servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
VI. a VII. … 

Artículo 15.- La Subsecretaria 
de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno, tendrá las funciones 
siguientes: 
I. a IV. … 
V. Determinar las bases para la 
trasferencia al Ejecutivo del 
uso de los recursos materiales 
asignados a la seguridad 
pública municipal o los demás 
servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 
bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  
VI. a VII. … 
 
 

Artículo 16.- La Secretaria de 
Seguridad Pública del 

Artículo 16.- La Comisión de 
Seguridad Pública, a cargo del 
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Gobierno del Estado de 
Morelos, tendrá las funciones 
siguientes: 
 
I. Formular el programa de 
trabajo para que el Estado 
asuma o se coordine en los 
servicios o funciones que 
determina el inciso h), fracción 
III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
II. a V.… 

Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública, tendrá las 
funciones siguientes:  
I. Formular el programa de 
trabajo para que el Ejecutivo 
asuma o se coordine en los 
servicios o funciones que 
determina el inciso h), fracción 
III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
II. a V.… 
 

Artículo 17.- El personal 
operativo y administrativo de 
las instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía 
preventiva municipal o de 
tránsito, tendrá en la esfera de 
su competencia material y 
territorial las obligaciones, 
prohibiciones y facultades que 
le corresponden a la policía 
preventiva estatal, además de 
las que se establezcan en los 
convenios y no sean contrarias 
a la legislación vigente, 
quedando asimilado aquel 
personal a los elementos 
policiales estatales adscritos a 
la Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Artículo 17.- El personal 
operativo y administrativo de 
las instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía 
preventiva municipal o de 
tránsito, tendrá en la esfera de 
su competencia material y 
territorial las obligaciones, 
prohibiciones y facultades que 
le corresponden a la policía 
preventiva estatal, además de 
las que se establezcan en los 
convenios y no sean contrarias 
a la legislación vigente, 
quedando asimilado aquel 
personal a los elementos 
policiales estatales adscritos a 
la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Artículo 18.- Los daños que se 
produzcan con motivo de las 
acciones realizadas dentro de la 
entidad y que se deriven del 
ejercicio de los Cuerpos de 
Seguridad municipales que 
hubiese asumido el Estado por 
convenio con los municipios, 
serán resarcidos conforme lo 
establece el artículo 114 bis de 
la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado 
de Morelos; así también, el 
Estado responderá 
patrimonialmente por los 
conceptos de reparación del 
daño a los particulares 
causados por actividad 
administrativa irregular del 
personal de seguridad pública 
municipal, policía preventiva 
municipal y de tránsito 
municipal que esté a su cargo 
con motivo de un convenio 
suscrito con motivo de la 
presente Ley. 

Artículo 18.- Los daños que se 
produzcan con motivo de las 
acciones realizadas dentro de 
la entidad y que se deriven del 
ejercicio de los Cuerpos de 
Seguridad municipales que 
hubiese asumido el Ejecutivo 
por convenio con los 
municipios, serán resarcidos 
conforme lo establece el 
artículo 114 bis de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos; así 
también, el Ejecutivo 
responderá patrimonialmente 
por los conceptos de 
reparación del daño a los 
particulares causados por 
actividad administrativa 
irregular del personal de 
seguridad pública municipal, 
policía preventiva municipal y 
de tránsito municipal que esté a 
su cargo con motivo de un 
convenio suscrito con motivo de 
la presente Ley. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 52.- …  
 
I.- a II.- … 
III.- Secretaría de Seguridad 
Pública;  
IV.- Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, V.- …  
VI.- Secretaría de Finanzas y 
Planeación.  

Artículo 52.- … 
I.- a II.- … 
III.- Secretaría de Gobierno, 
representada por el 
Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública;  
IV.- Secretaría de Desarrollo 
Social; 
V.- … 

 
… 
 
… 
 
… 
 
Serán invitados permanentes 
del Consejo las y los 
Presidentes de las Comisiones 
de Salud, Justicia y Derechos 
Humanos, Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, Equidad de 
Género y Participación 
Ciudadana del Congreso del 
Estado de Morelos.  
 
… 
 
… 

VI.- Secretaría de Hacienda. 
… 
… 
… 
Serán invitados permanentes 
del Consejo las y los Diputados 
Presidentes de las Comisiones  
de Salud, Justicia y Derechos 
Humanos, Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, Equidad de 
Género y Participación 
Ciudadana del Congreso del 
Estado de Morelos.  
… 
… 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMB ATE AL AB USO 
DE B EB IDAS ALCOHOLICAS Y DE REGULACIÓN PARA 
SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 35.- Los 
permisionarios que en sus 
establecimientos cuenten con 
personal de seguridad interna 
que labore en sus instalaciones, 
deberán verificar que el mismo 
obtenga el certificado de 
confianza que al efecto expida 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, debiendo 
portar la credencial que acredite 
que cuentan con dicho 
certificado. 
 
Quedarán exentos de esta 
obligación, los establecimientos 
domiciliados en el Estado de 
Morelos, cuya seguridad interna 
se encuentre a cargo de alguna 
de las empresas de seguridad 
privada, que se encuentre 
registrada en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
de Morelos 

Artículo 35.- Los permisionarios 
que en sus establecimientos 
cuenten con personal de 
seguridad interna que labore en 
sus instalaciones, deberán 
verificar que el mismo obtenga 
el certificado de confianza que 
al efecto expida la Secretaría de 
Gobierno del Estado, debiendo 
portar la credencial que acredite 
que cuentan con dicho 
certif icado. 
 
Quedarán exentos de esta 
obligación, los establecimientos 
domiciliados en el estado de 
Morelos, cuya seguridad interna 
se encuentre a cargo de alguna 
de las empresas de seguridad 
privada, que se encuentre 
registrada en la Secretaría de 
Gobierno del Estado de 
Morelos. 
 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 68.- …  
 
I. … 
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. a IV. …  

Artículo 68.-… 
I. … 
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 Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; la Junta de 
Gobierno del Colegio Estatal de 
Seguridad Pública y ante el 
Consejo de Protección Civil;  
III. a IV. …  
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO 

DE MORELOS 
Artículo *15 bis.- … 
 
I.- a V.- … 
 
Este fondo lo administrará el 
Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y lo asignará en los municipios 
en la misma proporción de 
conformidad con los factores 
que se obtengan de aplicar la 
fórmula estipulada en el 
Artículo 7 de la presente Ley. 
Los recursos de este Fondo 
podrán ser aplicados en 
proyectos conjuntos mediante 
esquemas de colaboración o a 
la par con la Federación, 
organismos internacionales u 
otras entidades que realicen 
proyectos en materia de 
seguridad en el Estado de 
Morelos.  
 
... 
 
… 

Artículo 15 bis.- … 
I.- a V.- … 
Este fondo lo administrará el  
Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo Estatal y lo 
asignará en los municipios en 
la misma proporción de 
conformidad con los factores 
que se obtengan de aplicar la 
fórmula estipulada en el 
Artículo 7 de la presente Ley. 
Los recursos de este Fondo 
podrán ser aplicados en 
proyectos conjuntos mediante 
esquemas de colaboración o a 
la par con la Federación, 
organismos internacionales u 
otras entidades que realicen 
proyectos en materia de 
seguridad en el Estado de 
Morelos.  
… 
… 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN 
FRENTE AL HUMO DE TAB ACO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
Artículo 5.- …  
I. a IX…. 
X. Seguridad Pública: a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos;  
XI. Sitios de Concurrencia 
colectiva: centros deportivos, 
recreativos, parques, alamedas, 
jardines y plazas cívicas;  
XII. Zonas exclusivamente para 
fumar: lugar al aire libre 
delimitado y designado 
únicamente para fumar donde 
no se podrá servir alimentos y 
bebidas, ni habilitarse, ni 
util izarse, como sitio de 
recreación, mismas que no 
deberán ser lugar de paso, no se 
permitirá el acceso a menores y 
a las mujeres embarazadas se 
les deberá notificar los riesgos a 
la salud que conlleva el ingresar 
a la misma. 
Artículo 8.- … 
 
I. Llevar a cabo en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos y los 
municipios la operación del 
Programa contra el 
Tabaquismo;  
II. a VI. … 

Artículo 5.- … 
I. a IX…. 
X. Seguridad Pública: a la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública; 
XI. Sitios de Concurrencia 
colectiva: centros deportivos, 
recreativos, parques, 
alamedas, jardines y plazas 
cívicas, y 
XII. Zonas exclusivamente para 
fumar: lugar al aire libre 
delimitado y designado 
únicamente para fumar donde 
no se podrá servir alimentos y 
bebidas, ni habilitarse, ni 
util izarse,  como sitio de 
recreación, mismas que no 
deberán ser lugar de paso, no 
se permitirá el acceso a 
menores y a las mujeres 
embarazadas se les deberá 
notificar los riesgos a la salud 
que conlleva el ingresar a la 
misma. 
 
 
Artículo 8.- … 
I. Llevar a cabo en 
coordinación con Seguridad 
Pública y los municipios la 
operación del Programa contra 
el Tabaquismo;  
II. a VI. … 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTAB LE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 24. … 
 
I. a III. … 
IV. La Secretaría de Seguridad 
Pública;  
V. a VIII…. 
V. La IX. Consejo Forestal del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 24. … 
I. a III. … 
IV. La Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; 
V. a VIII…. 
IX. El Consejo Forestal del 
Estado de Morelos. 
 

ARTÍCULO 28. Corresponden 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública, las atribuciones 
siguientes, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la 
Ley General:   
I. a III…. 
 

ARTÍCULO 28. Corresponden 
al Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, 
las atribuciones siguientes, sin 
perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley General: 
I. a III…. 

ARTÍCULO 30. Corresponden 
a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, las 
atribuciones siguientes, sin 
perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley General:  
I. a IV. ...  

ARTÍCULO 30. Corresponden 
a la Secretaría de Obras 
Públicas las atribuciones 
siguientes, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la 
Ley General:  
I. a IV. ...  

ARTÍCULO 32. …  
 
I. a VIII. …  
IX. Expedir las autorizaciones 
de licencias o permisos de uso 
del suelo, fusiones, divisiones, 
modificaciones, 
fraccionamiento de terrenos, 
régimen en condominio y 
conjuntos urbanos, de 
conformidad con las 
disposiciones contenidas en los 
programas de desarrollo 
forestal, el  Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial, los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas de Conservación y 
demás disposiciones 
normativas informando a la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y a la 
Comisión en su carácter de 
dependencias normativas;  
X. a XIII. ….  

ARTÍCULO 32. …  
IX. Expedir las autorizaciones 
de licencias o permisos de uso 
del suelo, fusiones, divisiones, 
modificaciones, 
fraccionamiento de terrenos, 
régimen en condominio y 
conjuntos urbanos, de 
conformidad con las 
disposiciones contenidas en los 
programas de desarrollo 
forestal, el  Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial, los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas de Conservación y 
demás disposiciones 
normativas informando a la 
Secretaría de Obras Públicas y 
a la Comisión en su carácter de 
dependencias normativas;  
X. a XIII. ….  

ARTÍCULO 93. …  
IV. Los representantes que 
designen las Secretarios de 
Gobierno, Seguridad Pública 
Salud, Planeación y Finanzas, 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, y  
V. …  
… 

ARTÍCULO 93. … 
I. a III…. 
IV. Los representantes que 
designen las Secretarias de 
Gobierno, de Salud, de 
Hacienda y de Obras Públicas, 
y 
V.... 
… 

ARTÍCULO 118. …  
 
I. a III. … 
IV. Los representantes que 
designen las Secretarios de 
Gobierno, Seguridad Pública y 
el Procurador General de 
Justicia del Estado, y  
V. … 

ARTÍCULO 118. … 
I. a III. … 
IV. Los representantes que 
designen la Secretaría de 
Gobierno, la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y el 
Procurador General de Justicia 
del Estado, y 
V.… 
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ARTÍCULO 121. La 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación diseñará, propondrá 
y aplicará medidas para 
asegurar que el Estado, los 
municipios, la sociedad y los 
particulares, coadyuven 
financieramente para la 
realización de tareas de 
conservación, protección, 
restauración, vigilancia, 
silvicultura, ordenación y 
manejo sustentable de los 
ecosistemas forestales.  
… 
… 

ARTÍCULO 121. La Secretaría 
de Hacienda diseñará, 
propondrá y aplicará medidas 
para asegurar que el Estado, 
los municipios, la sociedad y 
los particulares, coadyuven 
financieramente para la 
realización de tareas de 
conservación, protección, 
restauración, vigilancia, 
silvicultura, ordenación y 
manejo sustentable de los 
ecosistemas forestales.  
...  
... 

ARTÍCULO 123. … 
 La Secretaría de Planeación y 
Finanzas otorgará incentivos 
económicos-fiscales de acuerdo 
a las leyes correspondientes, a 
las personas jurídicas que bajo 
este esquema impulsen el 
sector forestal del Estado.  
… 

ARTÍCULO 123. ...  
La Secretaría de Hacienda 
otorgará incentivos económicos 
fiscales de acuerdo a las leyes 
correspondientes, a las 
personas jurídicas que bajo 
este esquema impulsen el sector 
forestal del Estado.  
...  

ARTÍCULO 127. … 
I. Las aportaciones iníciales 
que realice el Estado, por 
conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas;  
II. a X. ... 

ARTÍCULO 127. …  
I. Las aportaciones iníciales 
que realice el Estado, por 
conducto de la Secretaría de 
Hacienda;  
II. a X. ... 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 46.- …  
I.- a IV.- … 
V.- Secretaría de Seguridad 
Pública;  
… 

Artículo 46.- … 
I.- a IV.- … 
V.- Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; 
VI.- a IX.- … 
… 

SECCIÓN SEXTA  
DE LA SECRETARÍA DE 
SEG URIDAD PÚB LICA 

 
Artículo 56.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública:  
I.- a XI.-… 
 

TÍTULO SEXTO 
… 
 

CAPÍTULO PRIME   
… 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA COMISIÓN EST   
DE SEGURIDAD PÚB  

 
Artículo 56.- Corresponde a la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública: 
I.- a XI.-… 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

Artículo 11.- …  
I. … 
 
A. Secretaría de Gobierno  
B. Secretaría de Gestión e 
Innovación  
C. a E. … 
 
F. Secretaría de Seguridad 

Artículo 11.-… 
I. … 
A. Secretaría de Gobierno; 
B. Secretaría de Administración; 
C. a E. … 
F. Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; 
G. a I. … 
II. a IV. ... 

Pública;  
G. a I. … 
II. a IV. ... 
… 

… 
 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SEG UIMIENTO DE 
MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 18.- … 
I. a III. … 
IV. La Secretaría de Seguridad 
Pública; 
V. a VIII. … 

Artículo 18.- … 
I. a III. … 
IV. El Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública; 
V. a VIII. … 

Artículo 28.- Arraigo 
Domiciliario con modalidades.  
 
Si se decreta el Arraigo 
Domiciliario con modalidades, 
además de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 
anterior, el  Juez de Control 
determinará en su resolución 
las modalidades que 
acompañen al cumplimiento de 
dicha medida, las cuales no 
podrán desvirtuar la naturaleza 
de la misma. Si la modalidad se 
trata de vigilancia de la 
autoridad, se comunicará el 
proveído a la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal o 
Municipal, en su caso, en 
donde se determine la 
vigilancia permanente o 
intermitente del imputado en el 
domicilio señalado. 

Artículo 28.- Arraigo 
Domiciliario con modalidades.  
Si se decreta el Arraigo 
Domiciliario con modalidades, 
además de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 
anterior, el  Juez de Control 
determinará en su resolución 
las modalidades que 
acompañen al cumplimiento de 
dicha medida, las cuales no 
podrán desvirtuar la naturaleza 
de la misma. Si la modalidad se 
trata de vigilancia de la 
autoridad, se comunicará el 
proveído a la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública o a la 
Corporación Municipal, en su 
caso, en donde se determine la 
vigilancia permanente o 
intermitente del imputado en el 
domicilio señalado. 

Artículo 177.- ... 
… 
I. a III. …  
a) a g) … 
h) Secretaría de Seguridad 
Pública;  
i) a j)  … 
… 
… 
 

Artículo 177.- ... 
… 
I. a III. …  
a) a g) … 
h) Comisión Estatal de 
Seguridad Pública;  
i) a j)  … 
… 
… 

Artículo 199.- … 
 
La regulación, selección, 
ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación 
de los integrantes, la operación 
y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la 
Secretaria de la Contraloría del 
Estado, Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
Dirección de Control de 
Confianza de la Secretaria de 
Seguridad Pública, así como 
del Colegio Estatal de 
Seguridad Pública en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones 
y con apego a la legislación 
federal y local en la materia. 

Artículo 199.-… 
 
La regulación, selección, 
ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación 
de los integrantes, la operación 
y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la 
Secretaría de la Contraloría 
del Estado, Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Morelos, Dirección de 
Control de Confianza de la 
Secretaría de Gobierno, así 
como del Colegio Estatal de 
Seguridad Pública en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones 
y con apego a la legislación 
federal y local en la materia. 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 

DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 136. La 
Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría de 
Seguridad Pública, deberán 
disponer lo pertinente para que 
los contenidos temáticos 
señalados en la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley y sus 
reglamentaciones pertinentes, 
sean parte de las estrategias, 
políticas y modelos de 
profesionalización, así como 
los de supervisión de los 
programas correspondientes en 
los institutos de capacitación.  
 
… 

ARTÍCULO 136. La 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
y la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, deberán 
disponer lo pertinente para que 
los contenidos temáticos 
señalados en la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley y sus 
reglamentaciones pertinentes, 
sean parte de las estrategias, 
políticas y modelos de 
profesionalización, así como 
los de supervisión de los 
programas correspondientes en 
los institutos de capacitación.  
… 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY PARA REG ULAR EL USO DE LA FUERZA POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES DEL SISTEMA DE SEG URIDAD PÚB LICA 

DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 2. Para efectos de esta 
Ley se entiende por:  
Arma: Cualquier instrumento u 
objeto susceptible de causar 
daño, lesiones o privar de la 
vida;  
Armas de fuego: Las 
autorizadas para el uso de las 
instituciones policiales y de 
procuración de justicia del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, de 
conformidad con la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y su Reglamento, 
así como en términos de la 
Licencia Oficial Colectiva 
correspondiente;  
Armas incapacitantes no 
letales: Aquellas que por su 
naturaleza no ocasionan 
lesiones que puedan poner en 
riesgo la vida de las personas;  
Armas letales: Las que 
ocasionan o pueden ocasionar 
lesiones graves o la muerte;  
Control físico: Empleo de 
técnicas y métodos sobre una 
persona con la finalidad de 
asegurarla o inmovilizar sus 
movimientos para realizar una 
revisión de seguridad, a efecto 
de que no pueda dañarse a sí  
mismo, al elemento o a 
terceros;  
Elementos: Los miembros de la 
Policía Preventiva Estatal con 
sus grupos de investigación, de 
las policías municipales hayan 
o no celebrado Convenio para 
el Mando Único Policial en el 
Estado, de la policía 
ministerial, así como los 
encargados de la vigilancia y 

Artículo 2. Para efectos de esta 
Ley se entiende por:  
Arma: Cualquier instrumento u 
objeto susceptible de causar 
daño, lesiones o privar de la 
vida;  
Armas de fuego: Las 
autorizadas para el uso de las 
instituciones policiales y de 
procuración de justicia del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, de 
conformidad con la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y su Reglamento, 
así como en términos de la 
Licencia Oficial Colectiva 
correspondiente;  
Armas incapacitantes no 
letales: Aquellas que por su 
naturaleza no ocasionan 
lesiones que puedan poner en 
riesgo la vida de las personas;  
Armas letales: Las que 
ocasionan o pueden ocasionar 
lesiones graves o la muerte;  
Control f ísico: Empleo de 
técnicas y métodos sobre una 
persona con la finalidad de 
asegurarla o inmovilizar sus 
movimientos para realizar una 
revisión de seguridad, a efecto 
de que no pueda dañarse a sí  
mismo, al elemento o a 
terceros;  
Elementos: Los miembros de la 
Policía Preventiva Estatal con 
sus grupos de investigación, de 
las policías municipales hayan 
o no celebrado Convenio para 
el Mando Único Policial en el 
Estado, de la policía de 
investigación criminal, así 
como los encargados de la 

custodia de los 
establecimientos de reinserción 
social, de seguridad durante los 
procesos judiciales, así como 
de vigilancia en el 
cumplimiento de las medidas 
cautelares tanto de adolescentes 
como de adultos;  
Ley: La presente Ley para 
regular el Uso de la Fuerza por 
parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos;  
Persuasión Verbal: Empleo del 
lenguaje y de modulación 
progresiva de la voz por parte 
del elemento para que alguna 
persona desista de realizar una 
acción que implique un ilícito, 
falta administrativa o 
cualesquier otra que obstaculice 
y ponga en riesgo la seguridad 
u otros bienes jurídicamente 
tutelados;  
Presencia Disuasiva: Cuando el 
elemento acude a un lugar 
portando su uniforme, equipo y 
con una actitud diligente y 
adecuada para prevenir la 
comisión de un ilícito, falta 
administrativa o cualesquier 
otra que obstaculice y ponga en 
riesgo la seguridad u otros 
bienes jurídicamente tutelados;  
Resistencia: La que realiza una 
persona cuando se niega a ser 
detenido o a obedecer órdenes 
legítimas comunicadas por el 
elemento u otra autoridad 
competente;  
Resistencia activa: La que 
efectúa una persona con el 
propósito de provocar lesiones, 
ya sea a sí  mismo, a un tercero 
o al elemento, con el objeto de 
impedir su detención o 
desobedecer un mandamiento 
legal del elemento u otra 
autoridad competente;  
Resistencia agravada: La que 
realiza una persona y que se 
traduce en una agresión real, 
actual o inminente, y sin 
derecho, sea a la vida propia, 
de terceros o del elemento, con 
la finalidad de impedir su 
detención o desobedecer un 
mandamiento legal del 
elemento u otra autoridad 
competente;  
Secretaría: La Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, y  
Uso legítimo de la fuerza: El 
que se efectúa mediante el 
empleo de técnicas, tácticas, 
procedimientos estandarizados 
y métodos ajustados a los 
distintos niveles de fuerza que 
pueden ser empleados sobre las 
personas, de conformidad con 

vigilancia y custodia de los 
establecimientos de reinserción 
social, de seguridad durante 
los procesos judiciales, así 
como de vigilancia en el 
cumplimiento de las medidas 
cautelares tanto de 
adolescentes como de adultos;  
Ley: La presente Ley para 
regular el Uso de la Fuerza por 
parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos;  
Persuasión Verbal: Empleo del 
lenguaje y de modulación 
progresiva de la voz por parte 
del elemento para que alguna 
persona desista de realizar una 
acción que implique un ilícito, 
falta administrativa o 
cualesquier otra que 
obstaculice y ponga en riesgo 
la seguridad u otros bienes 
jurídicamente tutelados;  
Presencia Disuasiva: Cuando 
el elemento acude a un lugar 
portando su uniforme, equipo y 
con una actitud diligente y 
adecuada para prevenir la 
comisión de un ilícito, falta 
administrativa o cualesquier 
otra que obstaculice y ponga en 
riesgo la seguridad u otros 
bienes jurídicamente tutelados;  
Resistencia: La que realiza una 
persona cuando se niega a ser 
detenido o a obedecer órdenes 
legítimas comunicadas por el 
elemento u otra autoridad 
competente;  
Resistencia activa: La que 
efectúa una persona con el 
propósito de provocar lesiones, 
ya sea a sí  mismo, a un tercero 
o al elemento, con el objeto de 
impedir su detención o 
desobedecer un mandamiento 
legal del elemento u otra 
autoridad competente;  
Resistencia agravada: La que 
realiza una persona y que se 
traduce en una agresión real, 
actual o inminente, y sin 
derecho, sea a la vida propia, 
de terceros o del elemento, con 
la finalidad de impedir su 
detención o desobedecer un 
mandamiento legal del 
elemento u otra autoridad 
competente;  
Comisión Estatal: La Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, y  
Uso legítimo de la fuerza: El 
que se efectúa mediante el 
empleo de técnicas, tácticas, 
procedimientos estandarizados 
y métodos ajustados a los 
distintos niveles de fuerza que 
pueden ser empleados sobre las 
personas, de conformidad con 
las disposiciones de esta Ley, y 
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las disposiciones de esta Ley, y 
los Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los 
Funcionarios así como el 
Código de Conducta para 
Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, ambos 
adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas. 

los Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los 
Funcionarios así como el 
Código de Conducta para 
Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, ambos 
adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas. 
 

Artículo 29. La Secretaría, 
además de las obligaciones que 
le confieran otras disposiciones 
jurídicas aplicables, tendrá las 
siguientes: 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 29. La Comisión 
Estatal, además de las 
obligaciones que le confieran 
otras disposiciones jurídicas 
aplicables, tendrá las 
siguientes:  
… 
… 
… 
… 
  
… 
 

Artículo 30. La Secretaría, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
y las autoridades en materia de 
reinserción social, deberán dar 
respuesta, en términos de la 
legislación de la materia, a las 
solicitudes de información, 
peticiones o recomendaciones 
de las autoridades u organismos 
competentes, respecto del uso 
de la fuerza por parte de sus 
elementos.  

Artículo 30. La Comisión 
Estatal, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Morelos y las autoridades 
en materia de reinserción 
social, deberán dar respuesta, 
en términos de la legislación de 
la materia, a las solicitudes de 
información, peticiones o 
recomendaciones de las 
autoridades u organismos 
competentes, respecto del uso 
de la fuerza por parte de sus 
elementos. 

Artículo 31. La Secretaría, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
y las autoridades en materia de 
reinserción social, o los 
Ayuntamientos que no hayan 
celebrado convenio para el 
mando único policial, deberán 
contar con una base de datos 
que contenga el registro de las 
armas con que cuenten, así 
como el detalle de las armas y 
equipo asignado a cada 
elemento. 

Artículo 31. La Comisión 
Estatal, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Morelos y las autoridades 
en materia de reinserción 
social, o los Ayuntamientos que 
no hayan celebrado convenio 
para el mando único policial, 
deberán contar con una base 
de datos que contenga el 
registro de las armas con que 
cuenten, así como el detalle de 
las armas y equipo asignado a 
cada elemento.  
  
 

Artículo 35. La Secretaría 
deberá emitir el  Manual de 
evaluación, control y 
supervisión del uso de la 
fuerza. 
 
… 

Artículo 35. La Comisión 
Estatal deberá emitir el Manual 
de evaluación, control y 
supervisión del uso de la 
fuerza.  
… 
 

Artículo 38. La Secretaría, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos 
y las autoridades en materia de 
reinserción social o, en su caso, 
los Ayuntamientos deberán 
proporcionar a sus respectivos 
elementos distintos tipos de 
armas y municiones para que 
puedan hacer un uso 

Artículo 38. La Comisiión 
Estatal, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Morelos y las autoridades 
en materia de reinserción 
social o, en su caso, los 
Ayuntamientos deberán  
proporcionar a sus respectivos 
elementos distintos tipos de 
armas y municiones para que 

diferenciado de la fuerza y de 
las armas de fuego, atendiendo 
a los niveles permitidos por la 
presente Ley. Entre dichas 
armas deben proporcionarse 
armas incapacitantes no letales 
para emplearlas cuando fuera 
apropiado, a fin de restringir en 
la medida de lo posible el 
empleo de fuerza letal.  
 
… 

puedan hacer un uso 
diferenciado de la fuerza y de 
las armas de fuego, atendiendo 
a los niveles permitidos por la 
presente Ley. Entre dichas 
armas deben proporcionarse 
armas incapacitantes no letales 
para emplearlas cuando fuera 
apropiado, a fin de restringir 
en la medida de lo posible el 
empleo de fuerza letal. 
 
… 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

La propuesta de reforma, derogación y 
adición a diversas Ordenamientos Legales, 
referente a la función de seguridad pública en el 
Estado de Morelos, que somete a consideración 
el Gobernador Constitucional del Estado a esta 
Soberanía, tiene como sustento las siguientes 
bases:  

a) La desaparición de la Secretaríia 
de Seguridad Pública, y las facultades conferidas 
a eésta Secretaríia de despacho, sean reasignadas 
a la Secretaríia de Gobierno, y  

b) La creación una Comisión Estatal 
de Seguridad Pública  

Como metodología de estudio de la 
presente iniciativa, se emplearán las bases 
trasuntas, previo a eéstos temas se abordará la 
procedencia de la propuesta en relación con la 
legislación reglamentaria del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad pública, 
incorporada al texto constitucional por reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha dieciocho de junio de dos mil ocho. 

A.   PROCEDENCIA DE LA 
REFORMA A DIVERSA LEGISLACIÓN 
LOCAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.   

Por reforma constitucional de dieciocho 
de junio de dos mil ocho, por el que se 
determinó en el artículo 21, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que la función de seguridad pública 
es de naturaleza concurrente, para fines 
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ilustrativos se hace referencia del párrafo y 
artículo en comento:  

Artículo 21. Párrafos primero a octavo 
(...) 

La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.… 

De acuerdo con el párrafo y artículo 
constitucionales en cita, se advierte que la 
legislación secundaria establecerá la distribución 
de competencias de los órdenes de gobiernos, 
por los que se integra la Federación, en lo 
referente a la función de seguridad pública.  

En este mismo orden de ideas, se advierte 
que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se 
integra por diversos órganos, a que hace 
referencia el artículo 10 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo 
precepto legal que dispone lo que a la letra dice: 

Artículo 10.- El Sistema se integrará por: 

I. El Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, que será la instancia superior de 
coordinación y definición de políticas públicas; 

II. La Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia; 

III. La Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública o sus 
equivalentes; 

IV. La Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario; 

V. La Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Municipal; 

VI. Los Consejos Locales e Instancias 
Regionales, y 

VII. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema. 

De la citada integración del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el referente a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública o sus equivalentes, es una 
muestra de la naturaleza concurrente de la 
función de seguridad pública, ya que dicho 
Órgano Colegiado es presidido por la Secretaríia 
de Gobernación, lo anterior de conformidad con 
el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública de la Federación, y 
por los diversos órganos encargados de la 
función de la seguridad pública vigentes en los 
diversos integrantes de la Federación, como se 
puede observar en la siguiente tabla:       

 Integrante de 
la Federación  

Órgano 
encargado 
de la 
función de 
seguridad 
pública  

 
Fundamento 

legal 

 

Aguascalientes  Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública  

Artículo 15, 
fracción II de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado  

 

 
B aja 
California  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 17, 
párrafo 
segundo, 
fracción XI de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
B aja 
California Sur 

 
Secretaríia 
General de 
Gobierno 

Artículo 21, 
fracción VI, 
inciso e) de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 
 

 
Campeche  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública y 
Protección a 
la 
Comunidad. 

Artículo 16, 
fracción XIV, 
de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado. 

 

 
 
Coahuila  

 
 
Secretaríia 
de Gobierno 

Artículo 23, 
fracción XXVII 
de la Artículo 
19, fracción XII 
de la Ley 
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Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Colima  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 19, 
fracción XII de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Chiapas 

Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública y 
Protección 
Ciudadana 

27, fracción 
XV de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado. 

 

 
Chihuahua  

 
Fiscal 
General del 
Estado 

Artículo 35 de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado 

 

 
Distrito 
Federal 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 15, 
fracción X de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal  

 

 
Durango 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 28, 
fracción X de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
G uanajuato  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 13, 
fracción IX de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado 

 

 
G uerrero  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública y 
Protección 
Civil  

Artículo 18, 
fracción V de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Hidalgo  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 13, 
fracción XIII de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Jalisco  

 
Secretaríia 
General de 
Gobierno 

Artículo 13, 
fracción 
XXXIV de la 
Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado.  

 

 
México 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Ciudadana 

Artículo 19, 
fracción II de la 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Michoacán 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 22 Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Morelos 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 11, 
fracción XVI 
Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Nayarit 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 31, 
fracción XV de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado 

 

 
Nuevo León  

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 18, 
fracción V, de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública para el 
Estado 

 

 
Oaxaca 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 13, 
fracción IV de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado  

 

 
Puebla 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 17, 
fracción XV de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
Q uerétaro 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Ciudadana 

Artículo 19, 
fracción XIII, 
de la Ley 
Orgánica del 
Poder Ejecutivo 
del Estado 

 

 
Q uintana Roo 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 19, 
fracción XVI, 
de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
San Luis 
Potosí 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 31 
fracción XVIII, 
de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

 
 
Sinaloa 

 
 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 14 de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado, y 15, 
fracción X del 
Reglamento 
Orgánico de la 
Administración 
Pública Estatal 
de Sinaloa   
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Sonora 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 22, 
fracción XI de 
la Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado. 

 

 
Tabasco 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 26, 
fracción II de la 
Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado 

 

 
Tamaulipas 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 23, 
fracción XII de 
la Ley Orgánica 
de la 
Administración 
Pública del 
Estado  

 

Tlaxcala Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 11, de 
la Ley de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

 

Veracruz  Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 9, 
fracción II Ley 
Orgánica del 
Poder Ejecutivo 
del Estado 

 

Yucatán  Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 22, 
fracción XI del 
Código de la 
Administración 
Pública de 
Yucatán  

 

 
Zacatecas 

 
Secretaríia 
de 
Seguridad 
Pública 

Artículo 22, 
fracción XIII, 
de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado 

De acuerdo a las diversas legislaciones 
en materia de Administración Pública y de 
conformidad con el artículo 10, fracción III, de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el artículo 27, fracción XIV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de la Federal, la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública se integra de la 
siguiente manera: la Secretaríia de Gobernación 
instancia que la preside, y por veintiocho 
Secretarios de Seguridad Pública, tres 
Secretarios de Gobierno y un Fiscal General, 
quienes la integran. 

Lo anterior no es óbice, para que los 
integrantes de la Federación implementen las 
reformas que consideren adecuadas a sus 
diversas legislaciones, para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la función 
administrativa, estolo anterior de conformidad 

con lo regulado en los artículos 40; 41, párrafo 
primero;, 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la cual se 
establece que los Estados puede ejercer 
facultades que no estén reservadas a la 
Federación. Para mayor precisión se hace cita de 
los dichos artículos en cita:  

Artículo 40. Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los 
de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las 
que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal.… 

Artículo 124. Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados.          

En este mismo orden ideas, los Estados 
de la Unión, pueden ejercer su soberanía de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el supuesto de ejercer determinas 
facultades que tengan que ver con las materias 
concurrentes, siempre y cuando éestas se ajusten 
a los lineamientos regulados en la Legislación 
General a que hacen referencia los diversos 
artículos de la Carta Magna. Tal es el caso, que 
en materia de seguridad jurídica, los Estados de 
la Federación pueden legislar, de conformidad 
con lo regulado en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en su artículo 43, 
dentro de su ámbito de competencia.  

Por otro lado, se advierte que si uno de 
los Estados de la Unión, llevarán a cabo 
modificaciones en materia administrativa y de 
seguridad pública, la Norma General en la 
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materia no se puede ver alterada en la 
integración de los órganos por los que se 
conforma el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sin embargo para el caso que nos ocupa, 
y en irrestricto respecto al marco jurídico que 
regula la función de la seguridad pública en el 
país, respecto a la integración de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
prevista en la fracción III del artículo 10 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se prevé que puede comparecer en 
dicho órgano los titulares de las diversas 
Secretarías de Seguridad Pública, o sus 
equivalentes, como serían en los representantes 
de los Estados de Baja California Sur, Coahuila 
y Jalisco, Entidades Federativas en las cuales los 
titulares las Secretaríias de Gobierno, asumen la 
función de la seguridad pública. En el caso del 
Estado de Chihuahua, la función de seguridad 
pública, está a cargo del Fiscal General del 
Estado.                       

En este mismo sentido, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su artículo 74 dispone entre otros 
aspectos, que si bien la Administración Pública 
del Estado en su conjunto, está confiada al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, resulta 
importante precisar que corresponde a este 
Congreso del Estado, como depositario del 
Poder Legislativo, aprobar la Ley que establece 
las bases generales y la distribución de 
competencias entre las Secretaríias de Despacho 
y las demás dependencias que integran el sector 
centralizado de dicha administración, lo que 
involucra su creación, fusión, modificación o 
extinción de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal por las que se 
conforma, como hace referencia el párrafo 
cuarto del precepto legal en cita:    

Artículo 74.- párrafos primero a tercero 
(...)  

La creación, fusión, modificación o 
extinción de las Secretarías de Despacho del 
Poder Ejecutivo, estarán regidas bajo los 
principios de austeridad y racionalidad 
presupuestal, eficiencia, simplificación 
administrativa, legalidad, honradez y 

transparencia; evitando en todo momento 
duplicidad o multiplicidad de funciones, la 
creación de estructuras paralelas a la misma 
administración central, el incremento 
injustificado del gasto corriente presupuestal, 
vigilando siempre su congruencia con los 
objetivos y metas autorizados en el plan estatal 
de desarrollo, los programas operativos anuales 
y el presupuesto de egresos respectivos.… 

La interacción de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo del Estado, en esta materia, debe 
tener como principio fundamental la 
colaboración respetuosa entre ambos Poderes, 
asumiendo que ael Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal le corresponde en primera instancia, 
definir las Secretarías necesarias para el 
despacho de los negocios del orden 
administrativo, y la distribución de competencias 
entre ellas y de las demás dependencias del 
sector centralizado, tal es el caso de la 
desaparición de la Secretaría de Seguridad 
Pública, y la reasignación de las facultades en 
esta materia a la Secretaríia de Gobierno y la 
creación de una Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, como ente auxiliar de dichas funciones.   

En mérito de expuesto, y respecto al tema 
de las facultades concurrentes en materia de 
Seguridad Pública, es menester precisar, que la 
propuesta que hoy se valora no transgrede, ni 
modifica disposiciones previstas en el 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, por tal 
consideración los que integramos estas 
Comisiones dictaminadoras estimamos viable 
dicha propuesta.  

B. LA DESAPARICIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A 
ESTA ÚLTIMA, SEAN REASIGNADAS A 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

Por otro lado y respecto a la valoración 
de la propuesta de extinción de la Secretaríia de 
Seguridad, estas Comisiones legislativas 
estimamos que dicha propuesta, se ajusta a los 
principios rectores que establece el citado 
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párrafo cuarto del artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, toda vez que esta atiende a los 
siguientes aspectos:  

- Austeridad y racionalidad 
presupuestal; 

- Eficiencia; 

- Simplificación administrativa;  
- Legalidad;  

- Honradez, y  
- Transparencia.  

Lo anterior es así, porque la propuesta de 
reforma a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, tiene como 
objetivo que la Secretaríia de Gobierno, sea la 
dependencia de la Administración Pública 
Estatal que ejerza las atribuciones conferidas a 
dicha Secretaría de Seguridad Pública, las 
relativas a la prevención del delito, así como de 
gestión del sistema penitenciario Estatal. Por lo 
que de conformidad con los artículos 42 fracción 
I, y 74 ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
propuesta en cita se ajusta al principio de 
legalidad, esto en razón de que el procedimiento 
de adecuación de la Administración Pública del 
Estado, debe de pasar por todas las etapas del 
proceso legislativo, como es el caso. En relación 
a los principios de eficiencia y simplificación 
administrativa se observa que d ichos principios 
son tomados en cuenta porque al concentrar las 
facultades en materia de seguridad jurídica, en 
una sola dependencia de la administración 
pública central se observa que hay una 
simplificación en el sector central. En relación 
con la racionalidad presupuestal en el régimen 
transitorio, en la propuesta del artículo quinto 
transitorio se establece que, el presupuesto que 
se designó a la Secretaríia de Seguridad Pública, 
se ejercerá por la Secretaríia de Gobierno para 
hacer efectivas sus nuevas facultades en materia 
de seguridad pública.                     

De acuerdo a lo anterior, la propuesta de 
reforma legal, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal pretende alcanzar uno de los 
objetivos establecidos en el Programa Estatal de 
Desarrollo, como lo señala en la exposición de 
motivos de la iniciativa de reforma objeto de 
estudio que es del tenor siguiente:     

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

EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO  
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción  
Seguridad Líneas de acción 

1.1.1.1. Implementar en la Entidad el 
Mando Único Coordinado Policial como medida 
para fortalecer la capacidad de respuesta de las 
corporaciones estatales y municipales en la 
prevención y combate del delito. 

1.1.1.2. Coordinar con representantes de 
las instituciones de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno y de la Región Centro del país, 
programas y acciones que prevengan y 
combatan los hechos delictivos.  

1.1.1.3. Coordinar los trabajos de 
inteligencia, investigación, diseño y operación 
de acciones para la persuasión y el combate de 
los hechos delictivos, y de reacción contra las 
células del crimen.  

1.1.1.4. Ampliar la presencia policiaca y 
de custodia en la Entidad. 

1.1.1.5. Mejorar los sistemas de 
información sobre seguridad pública vinculado 
con los tres órdenes de gobierno. 
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1.1.1.6. Implementar el Centro de 
Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C5)…” 

De todo lo anteriormente citado, se puede 
dilucidar que, la supresión de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, satisface a 
cabalidad lo dispuesto por el multicitado párrafo 
cuarto del artículo 74 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
derivado de esto, los suscritos Integrantes de las 
Comisiones Legislativas, estimamos que dicha 
propuesta resulta viable y procedente. 

C. LA CREACIÓN UNA 
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

La propuesta de creación de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, tiene sustento de 
conformidad con lo regulado en el artículo 40 
fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez 
que es una facultad de esta Soberanía, la 
creación o supresión de comisiones, empleos o 
cargos públicos en el Estado, verbigracia el caso 
que nos ocupa, ya que permite crear la citada 
Comisión, mediante la presente reforma legal 
que recae sobre la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos.  

D. ARMONIZACIONES A LOS 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
QUE EL INICIADOR PROPONE EN SU 
INICIATIVA. 

Por cuanto hace a las propuestas de 
armonización contenidas en los diversos 
Ordenamientos Legales, que el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, estimó en su iniciativa, las 
mismas propuestas que no se hacen 
mencionanón, en la presente valoración debido a 
sus múltiples adecuaciones, . Al efecto, los que 
Integramos estas Comisiones dictaminadoras, las 
consideramos procedentes, toda vez que éstas 
obedecen a una estricta armonización, respecto a 
la supresión de la Secretaría de Seguridad 
Pública, la asunción de la Secretaría de Gobierno 
en materia de seguridad pública, la Ccreación de 
las figuras de la Comisión y del Comisionado 
Estatal de Seguridad Publica, así como a 

diversas denominaciones de Secretarías de 
Despacho, que con motivo de la vigencia de la 
Ley Orgánica para la Administración Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, el día 
28 de septiembre de 2012, fueron modificadas 
por cuanto a su denominación y funciones.  

E. MODIFICACIONES A LA 
PROPUESTA DE REFORMA EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.   

La potestad legislativa de los Diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con 
proyecto de decreto, radica en dotarle a las 
propuestas legislativas un enfoque diverso al 
tema parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder 
Legislativo, cambiar realizar este tipo de ajustes, 
sino antes bien, lo permite, esto de conformidad 
con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; así como en lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 106 del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado de Morelos. 
Lo anterior tiene sustento en la tesis de 
jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo 
que es del rubro y textos siguientes:                                                   

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 
FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 
EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general 
para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la 
propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su 
íntima vinculación con el proyecto, deban 
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regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad 
legislativa de los asambleístas para modificar y 
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 
sentido, las facultades previstas en los artículos 
71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el 
proceso legislativo modificar una propuesta 
determinada. Por tanto, las Cámaras que integran 
el Congreso de la Unión tienen la facultad plena 
para realizar los actos que caracterizan su 
función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que 
hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se 
presente en términos de dicho artículo 71 para 
que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados 
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 
la Unión para limitar su debate a la materia 
como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que 
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto. 

Por lo anterior, y fundadas las facultades 
de estas Comisiones dictaminadoras, de 
conformidad con la fracción III del artículo 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, se propone a realizar diversas 
modificaciones a las propuestas del Iniciador al 
tenor de los siguientes razonamientos: 

I. Fijar la competencia de la 
Secretaría de Gobierno en materia de 
seguridad pública.  

Como se puede observar en la propuesta 
de reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la finalidad de ésta, descansa en la 
intencsión del Iniciador, de atribuirle el cúumulo 
de facultades que la Secretaría de Seguridad 
Pública ostenta, a la Secretaría de Gobierno, 
mismas atribuciones que se refieren a la función 
de la seguridad pública, lo cual resulta viable, 
toda vez que la asunción de dichas funciones, las 
asumirá dicha Secretaría de Gobierno; no 
obstante de estolo anterior, los que integramos 
estas Comisiones Dictaminadoras, estimamos 
necesario, establecer que dichas facultades sean 
ejercidas por la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, bajo el mando directo e inmediato del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, esto 
en atención a que las multicitadas facultades 
obedecen a acciones netamente operativas. En 
mérito de esto se propone la redacción del 
siguiente texto: 

Artículo 35.- A la Secretaría de 
Gobierno, en materia de Seguridad Pública, le 
corresponde las siguientes atribuciones:  

I. Conservar y preservar el orden, la 
tranquilidad y la seguridad pública en el estado 
de Morelos;  

II. Cumplir los objetivos y fines en la 
materia, en coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales, participando 
en la integración de las instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones, tendientes a 
cumplir con estos, en los términos que 
dispongan los ordenamientos jurídicos federales 
y estatales aplicables generando los convenios 
con las autoridades municipales para la 
implementación de acciones policiales 
homologadas;  

III. Conducir en el Estado las normas, 
políticas y programas en materia de seguridad 
pública que deriven de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
cuerpos normativos federales y estatales;  

IV. Prevenir el delito en el ámbito de su 
competencia, en conjunción con las secretarías, 
dependencias y entidades, implementando 
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acciones de prevención en coordinación con las 
autoridades municipales y los consejos 
ciudadanos;  

V. Establecer la creación, estructuración 
y aplicación de los programas tendientes a 
combatir los hechos delictivos e infracciones 
administrativas, en los que deben participar las 
diferentes instituciones policiales;  

VI. Diseñar, implementar y evaluar las 
políticas tendientes a la prevención de conductas 
antisociales, atendiendo a las modalidades 
sociales, económicas y culturales de la 
colectividad y con estricto apego al respeto de 
los derechos humanos;  

VII. Planear, organizar y ejecutar los 
programas relativos a la protección de los 
habitantes, al orden público, a la prevención de 
delitos, respetando los derechos humanos 
conforme lo disponga la normatividad 
respectiva;  

VIII. Diseñar, implantar y evaluar 
instrumentos y programas de educación 
preventiva, de la cultura de la legalidad, de 
prevención del delito y de organización vecinal, 
apoyándose, en medios eficaces de promoción, 
difusión y comunicación masiva dirigidos a la 
colectividad; promoviendo valores de respeto, 
civilidad, corresponsabilidad ciudadana y de 
derechos humanos; 

IX. Difundir entre la población los 
programas que se establezcan de manera 
particular y general, en materia de prevención 
del delito; 

X. Implantar, impulsar vigilar y 
fortalecer los programas tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los sistemas de 
acreditación y la profesionalización del personal 
dedicado a las tareas de seguridad pública y la 
seguridad y custodia penitenciaria, así como para 
implantar los mecanismos en la selección de los 
aspirantes, de su capacitación, de manera 
sistemática y continua, de conformidad con lo 
previsto en el marco jurídico federal y estatal 
aplicable, con el fin de brindar un servicio 

profesional y promover la dignificación de la 
labor policial; 

XI. Proponer al titular del Poder 
Ejecutivo las políticas y medidas que propicien 
una conducta policial basada en los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y 
respeto a los derechos humanos con el fin de 
combatir de manera enérgica y eficaz cualquier 
abuso o desviación en la conducta policial; 

XII. Conducir las funciones y vigilar la 
aplicación de las resoluciones emitidas por el 
Consejo de Honor y Justicia de las diversas 
corporaciones policiales del Estado de Morelos, 
en los términos de ley; 

XIII. Registrar de las denuncias y 
procedimientos administrativos del personal 
operativo en la base de datos correspondiente en 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIV. Administrar los recursos que le 
sean asignados a efecto de realizar una equitativa 
distribución de los mismos, entre las diferentes 
áreas que la integran asignando de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de cada una de 
ellas, los recursos financieros, humanos y 
materiales de que disponga, de acuerdo a la 
normatividad e instrumentos existentes para tal 
efecto; 

XV. Fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir la 
drogadicción, la fármaco-dependencia, el 
alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, 
coordinándose con las autoridades competentes; 

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal 
aplicable a las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo para el ejercicio de 
sus funciones; 

XVII. Otorgar la protección y auxilio 
necesario a la población, en casos de catástrofe, 
siniestro o desastres naturales en coordinación 
con las secretarías y entidades directamente 
responsables para ello; 

XVIII. Llevar el control de las 
estadísticas y reportes de las acciones y 
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operativos que realice la policía estatal y 
supervisar, controlar y custodiar el registro 
administrativo de detenciones; 

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación 
y adquisición de armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de los municipios y 
de la corporación estatal bajo su mando y que se 
encuentren registradas en la licencia oficial 
colectiva correspondiente; 

XX. Crear, administrar y actualizar en 
acciones coordinadas con el Secretariado 
Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y los municipios, las bases de 
información criminógena, que permitirán el 
análisis y planeación estratégica de las labores 
que debe realizar la Secretaría, para la 
prevención del delito y la preservación de la 
seguridad pública del estado de Morelos. El 
incumplimiento de proveer la información por 
parte de la autoridad emisora será causal de 
responsabilidad de conformidad con lo previsto 
en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

XXI. Calificar los procesos de formación 
y profesionalización; realizar las evaluaciones y 
exámenes de control de confianza; emitir la 
certificación de los aspirantes y activos de las 
instituciones de seguridad pública, prestadores 
de seguridad privada y sus auxiliares; así como 
realizar evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento y  del desempeño al personal de las 
instituciones de seguridad pública, unidades de 
adscripción, o cualquier área que afecte directa o 
indirectamente en la seguridad pública del 
Estado, debiendo presentar los resultados y las 
recomendaciones que sobre éstas deba conocer 
el Consejo Estatal;  
XXII. Concentrar, registrar, procesar y analizar 
la estadística de la incidencia delictiva del 
Estado, como una herramienta básica en la toma 
de decisiones de los mandos operativos de la 
policía preventiva estatal y que sea soporte de la 
planeación de acciones para la reducción de los 
índices delictivos, y  

XXIII. Regular, supervisar, controlar y 
vigilar la prestación de los servicios de seguridad 

privada, y en consecuencia, expedir la 
autorización y revalidación para el 
establecimiento, integración y operación de las 
empresas del ramo que llevan a cabo sus 
funciones dentro del territorio estatal. 

Las anteriores atribuciones serán 
ejercidas por la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, bajo el mando directo e inmediato del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y, sin 
perjuicio de poder ejercer d irectamente por parte 
de la Secretaría de Gobierno dichas facultades. 

Por otro lado, los que integramos estas 
Comisiones Legislativas, consideramos viable 
adicionar una fracción XXIV, al citado artículo 
35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, por la cual se 
establezca que la Secretaría de Gobierno, sea 
integrante de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública esto en estricta 
armonía con lo que dispone la fracción III del 
artículo 10 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, sugiriendo la 
redacción del texto siguiente: 

XXIV. Integrar la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública  

No resulta menos importante precisar, 
que las anteriores propuestas de adición resultan 
acordes, con lo que establece el artículo 21, 
párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como 
objetivo establecer las bases de la función de 
seguridad pública.    

II. Interpretación difusa en la 
denominación de Secretaría de Gobierno, en 
las propuestas de reforma de los artículos 99 
bis y 107 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, en relación a 
la propuesta de reforma del propio Iniciador 
al artículo 4 del mismo Ordenamiento Legal; 
asimismo en el orden consecutivo de los 
artículos 131-C, 131-D, 131-E y 131-F de la 
Ley en cita.  

De la lectura del texto propuesto de 
reforma, en los artículos 23, 24 fracción XXIV, 
99 bis y 107 de la Ley del Sistema de Seguridad 
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Pública del Estado de Morelos, en la parte 
conducente de dichos preceptos legales, se 
establece la denominación de: “La Secretaría de 
Gobierno”, y de la propuesta de reforma del 
artículo 4 fracción XXII del mismo 
Ordenamiento Legal, dispone que se entenderá 
por Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado, situación que 
provoca una interpretación difusa, toda vez que 
se pudiese llegar a definir como una Secretaria 
de Despacho distinta siendo la misma, por tal 
situación y por motivos de técnica legislativa, 
los que Integramos estas Comisiones 
dictaminadoras consideramos viable suprimir el 
texto “de Gobierno” en dichos dispositivos 
legales.  

Por otra parte y por cuanto al orden 
consecutivo que guardan en la vigencia de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, en los artículos 131-C, 131-D, 131-
E y 131-F, dicho orden resulta discordante con la 
continuidad de los numerales que integran dicho 
Ordenamiento Legal, toda vez que del artículo 
130-B, se salta el orden subsecuente al artículo 
131-C al 131-F, y posteriormente de este último 
continua en el numeral 131, lo cual resulta 
confuso y opuesto al orden consecutivos de los 
preceptos normativos, por tal consideración y 
por técnica legislativa, estas Comisiones 
estimamos necesario modificar el orden 
numérico de dichos artículos para quedar como 
artículos 130-C, 130-D, 130-E y 130-F. 

III. Denominación errónea de las 
Comisiones Legislativas, en el párrafo cuarto 
de la fracción VI del artículo 52 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos. 

Se precisa que de la lectura del texto 
vigente de la parte aludida del artículo 52 de la 
Ley de Salud Mental   de Morelos, se desprende 
que existe un error en la denominación dela 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, toda vez que únicamente se establece 
“Participación Ciudadana”, por tal situación y 
por motivos de técnica Legislativa, los que 
integramos estas Comisiones Legislativas 
estimamos consideramos viable, subsanar dicha 
deficiencia, estimando el siguiente texto: 

Artículo 52.- … 
I.- a II.- … 

III.- Secretaría de Gobierno, representada 
por el Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública;  

IV.- Secretaría de Desarrollo Social; 
V.- … 

VI.- Secretaría de Hacienda. 
… 
… 

… 
Serán invitados permanentes del Consejo 

las y los Diputados Presidentes de las 
Comisiones de Salud, Justicia y Derechos 
Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, Equidad de Género 
y Participación Ciudadana y Reforma Política,  
todas ellas del Congreso del Estado de Morelos.  

… 
… 

IV.  INTERPRETACIÓN DIFUSA 
DEL TEXTO DE PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 114 BIS Y DEL ARTÍCULO 140 
PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, AMBOS 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

De la lectura del texto vigente de los 
citados preceptos legales de la Ley de Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, estas Comisiones Legislativas 
consideran viable modificar su contenido, toda 
vez que por cuanto a lo que hace el primer 
párrafo del artículo 114 bis, no se antepone la 
acción del Titular del Poder Ejecutivo de 
ejercitar las medidas necesarias tendientes a 
salvaguardar la vida e integridad de las personas 
en los casos, en que la Ciudadanía se vea 
afectada por acciones de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, en el ejercicio de sus 
funciones. Asimismo por cuanto a lo que hace a 
los párrafos primero y segundo del artículo 140 
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del mismo Ordenamiento Legal, estas 
Comisiones dictaminadoras, consideran 
procedente modificar el texto propuesto, con la 
finalidad de darle mayor claridad y dilucidación 
a dicho dispositivo toda vez que de la lectura del 
mismo resulta difusa su interpretación. Por tales 
estimacioneslo anterior, se propone establecer el 
siguiente texto: 

Artículo 114 bis.- El Gobernador 
adoptará de inmediato las providencias 
necesarias que permitan salvaguardar la vida y la 
integridad personal de los afectados, que como 
consecuencia de las acciones realizadas, dentro 
de la Entidad, por los Cuerpos de Seguridad 
Pública o de las fuerzas armadas federales, cuya 
finalidad haya sido preservar la seguridad 
pública y que por las cuales se haya causado 
daño o perjuicio a las personas o sus bienes, 
ordenando, resarcir el daño causado.  

(…) 

Artículo *140.- Para los efectos del 
artículo anterior, el Análisis de la Información, 
estará a cargo de la Comisión Estatal de 
seguridad Pública por conducto de la unidad 
administrativa denominada Centro Estatal de 
Análisis de Información sobre Seguridad 
Pública, la que será la encargada de concentrar la 
información con el fin de contar con estadísticas, 
índices delictivos, estrategias, programas y 
estudios especializados, que permitan cumplir 
con los objetivos y metas propuestas, en materia 
de seguridad pública. 

La información se enlazará con el 
sistema de información sobre seguridad pública, 
con lo que tendrá acceso a las bases de datos de 
todo el país y contará de esta manera, con la 
información necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Párrafo tercero (…) 
El Comisionado Estatal dispondrá la 

evaluación periódica del funcionamiento del 
Centro Estatal y ordenará las acciones 
procedentes. 

V. Inconstitucionalidad de la 
propuesta de reforma al artículo 28, de la Ley 

de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares.  

Respecto a la propuesta de reforma al 
artículo 28 de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, mismo 
precepto legal que este precepto establece la 
figura del arraigo, la cual por reforma 
Constitucional del dieciocho de junio de dos mil 
ocho, a los artículos 16, párrafo octavo y 73, 
fracción XXI, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 
por una parte, en qué casos procede el arraigo, y 
se fija la competencia del Congreso de la Unión, 
para legislar en materia de delincuencia 
organizada, los cuales son del tenor siguiente:  

Artículo 16.- Párrafo primero a séptimo 
(...) 

La autoridad judicial, a petición del 
Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, podrá decretar el 
arraigo de una persona, con las modalidades de 
lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda 
exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la 
protección de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 
Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando 
el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días.      

Párrafos noveno a décimo octavo (…) 

 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I a XX (…) 

XXI.- Para establecer los delitos y las 
faltas contra la Federación y fijar los castigos 
que por ellos deban imponerse; expedir leyes 
generales en materias de secuestro, y trata de 
personas, que establezcan, como mínimo, los 
tipos penales y sus sanciones, la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada. 
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… 
XXII a XXX (…) 

Y dicho criterio fue ratificado por el 
Tribunal Pleno de la Suprema de la Corte de 
Justicia de la Nación, como máximo intérprete 
de la Constitución Ffederal, en las acciones de 
inconstitucionalidad identificados con el número 
de expediente 29/2012 y 22/2013.  

La propuesta de reforma que se somete a 
la consideración de esta Soberanía, aún cuando 
esta, tiene por objeto la armonización de la 
denominación de la Comisión Estatal de 
Seguridad Publica, la figura jurídica del arraigo, 
carece de todo tipo de sustento legal, toda vez 
que como ya se dilucidodilucidó, dicha medida 
cautelar, procede únicamente en delitos de 
delincuencia organizada, los cuales son 
competencia exclusiva de la Federación, así 
como legislar en materia de delincuencia 
organizada, es ya que se establece como 
competencia exclusiva del Congreso de la 
Unión, por tal situación resulta improcedente 
dicha esta armonización, en razón de que dicho 
precepto legal, incurra incurre en un vicio de 
inconstitucionalidad, en razóntoda vez que de 
que la subsistencia y operatividad del arraigo en 
una Ley Secundaria de carácter Estatal, violenta 
las garantías del debido proceso y del inculpado, 
por lo anterior, estas Comisiones 
dictaminadoras, estimamos no solamente 
inviable la armonización del artículo 28 de la 
Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, si nosino que se considera 
derogar el precepto legal en cita, porque formal 
y materialmente se está reformando en materia 
de arraigo, lo cual en términos de los artículos 
16, párrafo octavo; 40; 41, párrafo primero; 73, 
fracción XXI, y 124 todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estea 
Congreso es incompetente para legislar en 
materia de arraigo, ya que opera dicha figura 
preventiva, sóolo opera en delincuencia 
organizada, la cual es competencia de la 
Federación.        

VI. De la Inconsistencias del Régimen 
Transitorio.  

Por cuanto a las disposiciones 
transitorias, resulta necesario cambiar el orden 
del segundo transitorio al primero, y viceversa, 
asimismo es indispensable establecer el 
fundamento legal que prevé la facultad del 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de realizar observaciones 
a las Leyes y Decretos aprobados por esta 
Soberanía. Por otro lado se estima viable 
prescindir del texto que guarda el artículo tercero 
de dicho régimen, toda vez que en él, se 
establece derogar las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al decreto, 
situación que es notoriamente improcedente, 
toda vez que no se pueden derogar disposición 
legal alguna, sino mediante el desahogo del 
proceso legislativo correspondiente.  

Finalmente los que integramos estas 
Comisiones Legislativas, consideramos que es 
necesario adicionar una última disposición 
transitoria, en la que se establezca la obligación 
de quien se pretende asuma la función de la 
Seguridad Pública en nuestra Entidad, de 
proporcionar a los elementos que integran la 
fuerza pública Estatal, la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización, bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, esto en términos de lo que disponen 
elos artículos DÉCIMO TRANSITORIO y 132, 
ambos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.    

PRIMERA. Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los 
artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia al día s iguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERA. Todas las referencias 
hechas en el marco normativa estatal, respecto 
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de la Secretaría de Seguridad Pública o a la 
Policía Preventiva Estatal, se entenderán hechas 
al Comisionado Estatal de Seguridad Pública o a 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, según 
sea el caso. 

CUARTA. Las Secretarías de Gobierno, 
de Administración, de Hacienda y de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, deberán 
tomar las medidas administrativas necesarias 
para que los recursos humanos, presupuestarios 
y materiales asignados a la Secretaría de 
Seguridad Pública en el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de 2014, 
se reasignen a la primera para la operación y 
funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública y el órgano desconcentrado 
denominado Secretariado Ejecutivo de Sistema 
Estatal Seguridad Pública.  

QUINTA. Con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
DÉCIMO TRANSITORIO y 132, ambos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales,  el 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 
deberá de ejecutar todas y cada una de las 
acciones tendientes a la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización de los 
elementos que integran la fuerza pública Estatal, 
debiendo de garantizar en dichas acciones los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.  QUINTA. Con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
el Secretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, deberá de ejecutar todas y cada una de 
las acciones tendientes a la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización de los 
elementos que integran la fuerza pública Estatal, 
debiendo de garantizar en dichas acciones los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.   

 
VII. De la Creación de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos. 
El día de hoy, previo a la discusión del 

Decreto materia del presente Dictamen, y una 
vez que la mayoría de los Ayuntamientos 
aprobaron la reforma a diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para establecer la creación 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y 
hecho el cómputo por el Congreso del Estado, 
por lo que dichas reformas son ahora parte de 
esta Constitución, resulta necesario armonizar en 
los ordenamientos propuestos de modificación 
en el presente, en razón de que dicha Institución 
viene a sustituir a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.   

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción V y 68 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracciones I y VII, 61, 104 fracciones II y III y 

106 fracción III del Reglamento Ppara el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura dictamina en 

SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas Leyes Estatales, 
para crear, establecer y regular al Comisionado y 

a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos GRACO 

LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, toda vez 
que del estudio y análisis de la iniciativa citada 

se encontró procedente pero con las 
modificaciones aludidas, por las razones 

expuestas en la parte valorativa del presente 
dictamen, por lo que se emite el siguiente 
dictamen con proyecto de:DICTAMEN 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
LEYES ESTATALES, PARA CREAR, 
ESTABLECER Y REGULAR AL 

Con formato: F uente:
(Predeterminado) Times New Roman

Comentario [A1]: Incluir concepto de 
disposición transitoria. 

Con formato: F uente: 12 pto

Con formato: F uente:
(Predeterminado) Times New Roman

Comentario [A2]: Vincular con el 
transitorio que dispone la especialización de 
todas las policías en el procesamiento de 
escena del hecho delictivo. 
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COMISIONADO Y A LA COMISIÓN 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan la 
fracción XVI del artículo 11 y se adiciona un 
tercer párrafo a este mismo artículo, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes para 
ser cuarto y quinto; y se reforma el artículo 35, 
todos ellos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 11.- … 

I. a XV. (…) 
XVI. Derogada. 
XVII. a XIX. (…) 

(…) 
La función de la seguridad pública estatal 

estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y se 
ejercerá por conducto del servidor público que al 
efecto se designe así como de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de su 
adscripción. 

La Fiscalía General del Estado de 
Morelos se regirá por las disposiciones que al 
respecto se contienen en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes 
aplicables.  

Además, en el ejercicio de las 
atribuciones legales que le corresponden, la 
administración pública se complementará con la 
paraestatal, compuesta por las entidades 
descentralizadas, empresas de participación 
mayoritaria y fideicomisos. 

Artículo 35.- A la Secretaría de 
Gobierno, en materia de Seguridad Pública, le 
corresponde las siguientes atribuciones:  

I. Conservar y preservar el orden, la 
tranquilidad y la seguridad pública en el estado 
de Morelos;  

II. Cumplir los objetivos y fines en la 
materia, en coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales, participando 

en la integración de las instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones, tendientes a 
cumplir con estos, en los términos que 
dispongan los ordenamientos jurídicos federales 
y estatales aplicables generando los convenios 
con las autoridades municipales para la 
implementación de acciones policiales 
homologadas;  

III. Conducir en el Estado las normas, 
políticas y programas en materia de seguridad 
pública que deriven de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
cuerpos normativos federales y estatales;  

IV. Prevenir el delito en el ámbito de su 
competencia, en conjunción con las secretarías, 
dependencias y entidades, implementando 
acciones de prevención en coordinación con las 
autoridades municipales y los consejos 
ciudadanos;  

V. Establecer la creación, estructuración 
y aplicación de los programas tendientes a 
combatir los hechos delictivos e infracciones 
administrativas, en los que deben participar las 
diferentes instituciones policiales;  

VI. Diseñar, implementar y evaluar las 
políticas tendientes a la prevención de conductas 
antisociales, atendiendo a las modalidades 
sociales, económicas y culturales de la 
colectividad y con estricto apego al respeto de 
los derechos humanos;  

VII. Planear, organizar y ejecutar los 
programas relativos a la protección de los 
habitantes, al orden público, a la prevención de 
delitos, respetando los derechos humanos 
conforme lo disponga la normatividad 
respectiva;  

VIII. Diseñar, implantar y evaluar 
instrumentos y programas de educación 
preventiva, de la cultura de la legalidad, de 
prevención del delito y de organización vecinal, 
apoyándose, en medios eficaces de promoción, 
difusión y comunicación masiva dirigidos a la 
colectividad; promoviendo valores de respeto, 
civilidad, corresponsabilidad ciudadana y de 
derechos humanos; 
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IX. Difundir entre la población los 
programas que se establezcan de manera 
particular y general, en materia de prevención 
del delito; 

X. Implantar, impulsar vigilar y 
fortalecer los programas tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los sistemas de 
acreditación y la profesionalización del personal 
dedicado a las tareas de seguridad pública y la 
seguridad y custodia penitenciaria, así como para 
implantar los mecanismos en la selección de los 
aspirantes, de su capacitación, de manera 
sistemática y continua, de conformidad con lo 
previsto en el marco jurídico federal y estatal 
aplicable, con el fin de brindar un servicio 
profesional y promover la dignificación de la 
labor policial; 

XI. Proponer al titular del Poder 
Ejecutivo las políticas y medidas que propicien 
una conducta policial basada en los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y 
respeto a los derechos humanos con el fin de 
combatir de manera enérgica y eficaz cualquier 
abuso o desviación en la conducta policial; 

XII. Conducir las funciones y vigilar la 
aplicación de las resoluciones emitidas por el 
Consejo de Honor y Justicia de las diversas 
corporaciones policiales del Estado de Morelos, 
en los términos de ley; 

XIII. Registrar de las denuncias y 
procedimientos administrativos del personal 
operativo en la base de datos correspondiente en 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIV. Administrar los recursos que le 
sean asignados a efecto de realizar una equitativa 
distribución de los mismos, entre las diferentes 
áreas que la integran asignando de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de cada una de 
ellas, los recursos financieros, humanos y 
materiales de que disponga, de acuerdo a la 
normatividad e instrumentos existentes para tal 
efecto; 

XV. Fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir la 

drogadicción, la fármaco-dependencia, el 
alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, 
coordinándose con las autoridades competentes; 

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal 
aplicable a las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo para el ejercicio de 
sus funciones; 

XVII. Otorgar la protección y auxilio 
necesario a la población, en casos de catástrofe, 
siniestro o desastres naturales en coordinación 
con las secretarías y entidades directamente 
responsables para ello; 

XVIII. Llevar el control de las 
estadísticas y reportes de las acciones y 
operativos que realice la policía estatal y 
supervisar, controlar y custodiar el registro 
administrativo de detenciones; 

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación 
y adquisición de armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de los municipios y 
de la corporación estatal bajo su mando y que se 
encuentren registradas en la licencia oficial 
colectiva correspondiente; 

XX. Crear, administrar y actualizar en 
acciones coordinadas con el Secretariado 
Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y los municipios, las bases de 
información criminógena, que permitirán el 
análisis y planeación estratégica de las labores 
que debe realizar la Secretaría, para la 
prevención del delito y la preservación de la 
seguridad pública del estado de Morelos. El 
incumplimiento de proveer la información por 
parte de la autoridad emisora será causal de 
responsabilidad de conformidad con lo previsto 
en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

XXI. Calificar los procesos de formación 
y profesionalización; realizar las evaluaciones y 
exámenes de control de confianza; emitir la 
certificación de los aspirantes y activos de las 
instituciones de seguridad pública, prestadores 
de seguridad privada y sus auxiliares; así como 
realizar evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento y  del desempeño al personal de las 
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instituciones de seguridad pública, unidades de 
adscripción, o cualquier área que afecte directa o 
indirectamente en la seguridad pública del 
Estado, debiendo presentar los resultados y las 
recomendaciones que sobre éstas deba conocer 
el Consejo Estatal;  
XXII. Concentrar, registrar, procesar y analizar 
la estadística de la incidencia delictiva del 
Estado, como una herramienta básica en la toma 
de decisiones de los mandos operativos de la 
policía preventiva estatal y que sea soporte de la 
planeación de acciones para la reducción de los 
índices delictivos, y;  

XXIII. Regular, supervisar, controlar y 
vigilar la prestación de los servicios de seguridad 
privada, y en consecuencia, expedir la 
autorización y revalidación para el 
establecimiento, integración y operación de las 
empresas del ramo que llevan a cabo sus 
funciones dentro del territorio estatal., y 

XXIV. Integrar la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública.  

Las anteriores atribuciones serán 
ejercidas por la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, bajo el mando directo e inmediato del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y, sin 
perjuicio de poder ejercer d irectamente por parte 
de la Secretaría de Gobierno dichas facultades. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 
el artículo 4; las fracciones III, V, XIII y XIV 
del artículo 9; las fracciones I y II del artículo 
17; el artículo 22; el párrafo inicial del artículo 
23; la fracción XXIV del artículo 24; la fracción 
X y el párrafo final del artículo 29; el artículo 
35; el párrafo inicial y la fracción IV del artículo 
37; los incisos c y d de la fracción I, del artículo 
42; los incisos a) y b) de la fracción I, del 
artículo 43; el artículo 44; el párrafo inicial del 
artículo 50; el artículo 64; el artículo 99 bis; el 
párrafo inicial del artículo 107; el párrafo inicial 
del artículo 108; el primer párrafo del artículo 
114 bis; el último párrafo del artículo 116; la 
fracción VII del artículo 117; el artículo 131-D; 
se corrige el orden consecutivo numérico de los 
artículos 131-C a 131-F, para ser 130-C a 130-F, 
derogándose los artículos 131-C, 131-D, 131-E y 

131-F; se reforman los párrafos primero, 
segundo y cuarto del artículo 140; el párrafo 
inicial del artículo 147; el artículo 149; al último 
párrafo del artículo 154; la denominación del 
Capítulo II del Título Décimo Primero; el primer 
párrafo del artículo 163; la fracción III del 
artículo 164; el artículo 176; las fracciones III y 
VII del artículo 178; el artículo 194; se adiciona 
un artículo 2 Bis; y se derogan las fracciones 
VIII, IX, X y XI del artículo 24; y la fracción VI 
del artículo 178; todo en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; para 
quedar como sigue: 

Artículo 2 Bis.- El Gobernador 
Constitucional del Estado, como Jefe de la 
Fuerza Pública estatal, ejerce las atribuciones 
legales en materia de Seguridad Pública por 
conducto del Secretario de Gobierno; los 
elementos de seguridad pública estatal se 
integran en una unidad administrativa 
denominada Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, así como en los órganos 
desconcentrados creados por decreto legislativo 
o gubernativo, bajo el mando directo de un 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, 
dependiente del Secretario de Gobierno. 

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

I. Auxiliares de la Seguridad Pública, a 
los prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada y todas aquellas personas que realicen 
funciones y servicios relacionados con la 
Seguridad Pública; 

II. Centro Estatal, al Centro Estatal de 
Análisis de Información sobre Seguridad 
Pública; 

III. Colegio, al Colegio Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
También se entenderá como tal a la institución 
de formación, capacitación y profesionalización 
policial a que hace referencia el artículo 5, 
fracción I de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

IV.  Comisionado Estatal, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 
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V. Consejo Estatal, al Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; 

VI. Consejo Municipal, al Consejo 
Municipal de Seguridad Pública; 

VII. Consejo Nacional, al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; 

VIII. Constitución General, a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

IX. Constitución Local, a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

X. Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, a la unidad administrativa perteneciente 
a la Secretaría de Gobierno, en la que se integran 
las fuerzas públicas estatales, bajo el mando del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 

XI. Estado, al Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

XII. Gobernador, al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y Presidente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; 

 
XIII. Instancias Regionales, a las 

Instancias Regionales de coordinación, estatales 
o municipales, en materia de seguridad pública; 

XIV. Institución de Procuración de 
Justicia, a la dependencia del Estado que integra 
al Ministerio Público, los servicios periciales, y 
demás auxiliares de aquél; 

XV. Instituciones de Seguridad Pública, a 
las instituciones Policiales, de Procuración de 
Justicia, del Sistema Penitenciario y de las 
dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública a nivel estatal y municipal, así como a 
los encargados de su capacitación, formación y 
profesionalización durante el desarrollo del 
servicio de carrera;  

XVI. Instituciones Policiales, a los 
elementos de policía preventiva estatal con sus 
grupos de investigación, y municipal, de policía 
ministerial, a los elementos de vigilancia y 

custodia de los establecimientos penitenciarios, 
así como a los encargados de la seguridad 
durante los procesos judiciales y la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas cautelares tanto de 
adolescentes como de adultos, bomberos y de 
rescate; y en general todas las dependencias 
encargadas de la seguridad pública a nivel estatal 
y municipal;  

XVII. Ley de Responsabilidades, a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

XVIII. Ley General, a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIX. Ley, a la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

XX. Fiscalía, a la Fiscalía General del 
Estado de Morelos;  

XXI. Programa Estatal, al Programa 
Estatal de Seguridad Pública; 

XXII. Secretaría, a la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado; 

XXIII. Secretariado Ejecutivo, a al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; 

XXIV. Secretario Ejecutivo Municipal, al 
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública; 

XXV. Secretario Ejecutivo, a la persona 
titular del Secretariado Ejecutivo; 

XXVI. Secretario, a la persona titular de 
la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado; 

XXVII. Servicio Profesional de Carrera, 
al servicio profesional de carrera policial, 
ministerial y pericial; 

XXVIII. Sistema Estatal, al Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; 

XXIX. Sistema Nacional, al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y 

XXX. Tribunal, al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 
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Artículo *9.- El Consejo Estatal es el 
órgano colegiado que constituye la instancia 
superior de coordinación y consulta del Sistema 
Estatal y estará integrado por: 

I. a II. (…) 

III. El Comisionado Estatal; 
IV. (…) 

V. El Fiscal General del Estado de 
Morelos; 

VI. a XII. (…) 

XIII. El Diputado Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado; 

XIV. El Diputado Presidente de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado; 

XV. a XXI. (…) 

Párrafos segundo a sexto (…) 
Artículo 17.- En cada sesión ordinaria 

del Consejo Estatal las instituciones de 
seguridad pública entregarán con cinco días de 
anticipación, un informe actualizado que deberá 
contener datos precisos que permitan medir su 
desempeño, sobre lo siguiente:  

I. Comisión Estatal de Seguridad Pública: 

a) a o) (…) 
II. Fiscalía General del Estado de 

Morelos: 

a) a l) (…) 
III. a IV. (…) 

Artículo *22.- El Secretariado Ejecutivo 
es el órgano desconcentrado de la Secretaría, 
operativo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que gozará de autonomía técnica, de 
gestión presupuestal, y se integrará por las 
unidades administrativas y operativas, el 
personal técnico, administrativo, de asesoría y 
apoyo que se requiera para el cumplimiento de 
su pluralidad funcional y dada su naturaleza, de 
conformidad con el presupuesto autorizado.  

El órgano desconcentrado estará a cargo 
del Secretario Ejecutivo; durante sus ausencias 
temporales o indefinidas, la función será 
asumida, de manera integral, por el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública. Su organización y 
procedimientos específicos se establecerán en el 
Reglamento Interno que para tal efecto se 
expida.  

Artículo *23.- El Secretario Ejecutivo 
será nombrado y removido libremente por el 
Secretario y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. a V. (…) 
Artículo *24.- Son funciones del 

Secretario Ejecutivo las siguientes:  

I. a VII. (…) 
VIII. Derogada.  

IX. Derogada. 
X. Derogada. 
XI. Derogada. 

XII. a XXIII. (…) 
XXIV. Coadyuvar en la instrumentación, 

preparación, ejecución y evaluación del Mando 
Único Policial en el Estado, atendiendo las 
indicaciones que le transmita el Gobernador del 
Estado, el Secretario o el Comisionado Estatal, y 

XXV. (…) 
Artículo *29.- El Consejo Municipal se 

integrará por: 
I. a IX. (…) 

X. El Diputado representante de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, así como del Diputado del Distrito 
respectivo del Congreso del Estado o las 
personas que éstas designen como sus 
representantes;  

XI. a XII. (…) 
(…) 

Para el cumplimiento, ejecución y 
seguimiento de sus determinaciones, el Consejo 
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Municipal se auxiliará de un Secretario 
Ejecutivo, que será designado por el Presidente 
del Consejo Municipal; quien ocupe este cargo 
no podrá tener otro cargo gubernamental y 
deberá contar con título y cédula profesional de 
nivel licenciatura debidamente registrados. 

Artículo *35.- El Secretario Ejecutivo 
Municipal y la Secretaría, a través del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia con Participación Ciudadana, se 
coordinarán para establecer en los Municipios 
comités y programas de apoyo y cooperación 
voluntaria de la ciudadanía tendientes a la 
prevención de delitos y conductas antisociales en 
los ámbitos escolar, patrimonial, familiar, 
domiciliario y personal. 

Artículo *37.- La Secretaría, a través del 
Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia con Participación 
Ciudadana o de la Subsecretaría de Gobierno, 
según sea el caso, apoyará al Secretario 
Ejecutivo Municipal en la promoción e 
integración de Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana, que estarán vinculados 
con los Consejos Estatal y Municipal, siendo 
estos los siguientes: 

I. a III. (…)  
IV. Subcomités de Seguridad Pública: 

Son agrupaciones de personas físicas y 
representantes de personas morales 
pertenecientes a las colonias, calles, planteles 
educativos y grupos organizados de la sociedad 
que participen en acciones de seguridad pública. 

(…) 
Artículo *42.- Son Autoridades en 

materia de Seguridad Pública: 
I. (…) 
a) a b) (…) 

c) El Comisionado Estatal; 
d) El Fiscal General del Estado de 

Morelos, y  
e) (…) 
II. (…) 

a) a c) (…) 
Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  
I. (…) 
a) La Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 
b) La Fiscalía General del Estado de 

Morelos, y 
c) (…) 
II. (…) 

a) (…) 
Artículo *44.- El Comisionado Estatal 

de Seguridad Pública deberá satisfacer los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento y no tener otra nacionalidad así como 
encontrarse en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener treinta años de edad, cumplidos 
a la fecha de su designación; 

III. Contar con título y cédula 
profesional, legalmente expedidos; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 
honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena 
privativa de libertad por delito doloso. De 
tratarse de ilícitos que lesionen seriamente la 
buena fama de la persona en el concepto público, 
inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, 
cualquiera que haya sido la penalidad impuesta;  

VI. Acreditar fehacientemente haber 
servido en alguna corporación de seguridad 
pública del país, durante al menos cinco años, y 

VII. No haber sido inhabilitado para el 
ejercicio de cargos, empleos o comisiones 
públicos. 

El Comisionado Estatal no desempeñará, 
simultáneamente, otro cargo, empleo o comisión 
en el ámbito federal, estatal o municipal, aunque 
sea sin goce de sueldo, excepto empleos y 
comisiones de educación, beneficencia pública y 
seguridad pública.   
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El Comisionado Estatal tampoco podrá 
poseer por sí o por interpósita persona acciones 
o cualquier tipo de derecho en empresas o 
servicios auxiliares de seguridad pública. 

Artículo 50.- El mando supremo de las 
instituciones de seguridad pública del Gobierno 
del Estado, corresponde al Gobernador, quien 
delega el ejercicio de esta función en el ámbito 
de sus competencias en el Secretario de 
Gobierno, en el Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública y en el Fiscal General del 
Estado de Morelos, para los efectos de llevar a 
cabo lo dispuesto en el presente ordenamiento y 
las demás leyes aplicables.   

(…) 

a) a d) (…) 
(…) 

Artículo *64.- El Comisionado Estatal 
proporcionará al Secretariado Ejecutivo, cuando 
así resulte necesario, la información relativa al 
registro del personal, equipo, información 
estadística y demás datos relativos a la seguridad 
privada, a través de los medios tecnológicos 
previstos por el Sistema Nacional, para efecto de 
mantener actualizado el padrón y lograr una 
mejor coordinación en materia de seguridad 
pública. 

Artículo *99 Bis.- La Secretaría, a 
propuesta del Comisionado Estatal, es la 
facultada exclusivamente para dictar los 
lineamientos o protocolos del uso de la fuerza 
pública en el Estado y que deberán asumir la 
institución de Procuración de Justicia, las 
propias instituciones de Seguridad Pública y las 
Instituciones Policiales, de conformidad con las 
bases siguientes:   

I. a IX. (…) 
El Comisionado Estatal está obligado a 

actualizar de manera mensual cada lineamiento o 
protocolo respectivo y de notificar 
fehacientemente a cada Institución su contenido, 
con las autorizaciones que correspondan.   

Artículo 107.- La Secretaría, en 
coordinación con el Comisionado Estatal, 

establecerá y operará Academias o Institutos que 
serán responsables de aplicar los Programas 
Rectores de Profesionalización que tendrán, 
entre otras, las siguientes funciones: 

I. a XVII. (…) 

Artículo 108.- En materia de planes y 
programas de profesionalización para las 
Instituciones Policiales, la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública tendrá la facultad de proponer 
a las Instancias de Coordinación de esta Ley lo 
siguiente: 

I. a IX. (…) 

Artículo 114 bis.- El Gobernador 
adoptará de inmediato las providencias 
necesarias que permitan salvaguardar la vida y la 
integridad personal de los afectados, que, como 
consecuencia de las acciones realizadas, dentro 
de la Entidad, por los Cuerpos de Seguridad 
Pública o de las fuerzas armadas federales, cuya 
finalidad haya sido preservar la seguridad 
pública y que por las cuales se haya causado 
daño o perjuicio a las personas o sus bienes, 
ordenando, resarcir el daño causado.  

(…) 
Artículo 116.- párrafos primero a 

segundo (…) 
El servicio tendrá comunicación directa 

con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la 
cual inmediatamente canalizará a las 
Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de 
protección civil y las demás asistenciales 
públicas y privadas que corresponda, para su 
efectiva atención.   

Artículo 117.- Para mejorar el servicio 
de Seguridad Pública, los integrantes del Sistema 
Estatal que prevé esta Ley, promoverán la 
participación de la comunidad a través de las 
siguientes acciones:  

I. a VI. (…) 
VII. Auxiliar a las autoridades 

competentes en el ejercicio de sus tareas y 
participar en las actividades que no sean 
confidenciales o pongan en riesgo el buen 
desempeño en la función de Seguridad Pública. 
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Artículo *130-C.- … 
I.- a XIII.- (…) 

Artículo *130-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: 

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; 

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. 

Artículo * 130-E.- (…) 
I.- a VIII.- (…) 

Artículo * 130-F.- (…) 
a. a c. (…) 
Artículo *131-C.- DEROGADO 

Artículo *131-D.- DEROGADO 
Artículo *131-E.- DEROGADO 

Artículo *131-F.- DEROGADO 
Artículo *140.- Para los efectos del 

artículo anterior, el Análisis de la Información, 
estará a cargo de la Comisión Estatal de 
seguridad Pública por conducto de la unidad 
administrativa denominada Centro Estatal de 
Análisis de Información sobre Seguridad 
Pública, la que será la encargada de concentrar la 
información con el fin de contar con estadísticas, 
índices delictivos, estrategias, programas y 
estudios especializados, que permitan cumplir 
con los objetivos y metas propuestas, en materia 
de seguridad pública. 

La información se enlazará con el 
sistema de información sobre seguridad pública, 
con lo que tendrá acceso a las bases de datos de 
todo el país y contará de esta manera, con la 
información necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Párrafo tercero (…) 

El Comisionado Estatal dispondrá la 
evaluación periódica del funcionamiento del 
Centro Estatal y ordenará las acciones 
procedentes. 

Artículo 147.- El Secretario Ejecutivo 
con la información que le proporcione la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública deberá 
presentar al Consejo Estatal en forma trimestral, 
un informe estadístico delincuencial con los 
siguientes aspectos: 

I. a XX. (…) 
(…) 
Artículo 149.- Las instituciones de 

seguridad pública, cumplirán y mantendrán 
actualizados los registros previstos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

En el Estado el responsable de la 
operación y seguimiento de los registros 
nacionales de seguridad pública será la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo, 
siguiendo las políticas del Sistema Nacional y 
dando cumplimiento a los acuerdos nacionales. 
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La Comisión Estatal de Seguridad 
Pública entregará un informe de los avances y 
nivel de actualización de los registros de las 
instituciones de seguridad pública al 
Secretariado Ejecutivo para hacerlo del 
conocimiento del Consejo Estatal. 

Artículo 154.- (...) 

A través de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, mantendrán un registro de los 
elementos de identificación de huella balística de 
las armas asignadas a sus integrantes. Dicha 
huella deberá registrarse en una base de datos 
del Sistema. 

CAPÍTULO II 
DE LA VISITADURÍA Y LAS UNIDADES 

DE ASUNTOS INTERNOS DE 
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
Artículo 163.- En la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública y en las áreas de seguridad 
pública municipal, existirá una Unidad de 
Asuntos Internos, que estará bajo el mando 
inmediato de los Titulares de las Instituciones de 
Seguridad Pública respectivos. 

(…) 

Artículo 164.- Las Unidades de Asuntos 
Internos tendrán facultades para iniciarlos 
procedimientos a que se refiere el artículo 
anterior, en los siguientes casos: 

I. a II. (…) 

III. Aquellos que instruya el 
Comisionado Estatal o el titular de Seguridad 
Pública Municipal, en su caso, incluidos los que 
correspondan al cumplimiento de una 
recomendación emitida por las Comisiones 
Estatal o Nacional de Derechos Humanos, 
aceptada por el propio titular, y 

IV. (...) 

(…) 
Artículo 176.- La Fiscalía, la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública y las áreas de 
seguridad pública municipales, contarán con un 

Consejo de Honor y Justicia, el cual conocerá y 
resolverá los asuntos que le sean turnados por la 
Visitaduría y las Unidades de Asuntos Internos; 
una vez que se haya agotado todo el 
procedimiento establecido en esta ley y dentro 
de los plazos establecidos por la misma. 

El Consejo de Honor y Justicia 
confirmará, modificará o negará la propuesta de 
sanción, por unanimidad o mayoría simple de 
sus miembros, respecto de los siguientes 
asuntos: 

I. La suspensión temporal del elemento, y 

II. Los recursos de queja, revisión o 
rectificación. 

Artículo 178.- Los Consejos de Honor y 
Justicia estarán integrados por los siguientes 
funcionarios estatales o sus equivalentes en el 
ámbito municipal:  

I. a II. (…)  
III. Un representante del Secretariado 

Ejecutivo Municipal, en su caso;  
IV. a V. (…)  
VI. Derogada;  

VII. Dos vocales ciudadanos, que serán 
designados por el Consejo Estatal o Municipal 
de Seguridad Pública, según sea el caso, y  

VIII. (…)  
(…)   

Artículo *194.- Los titulares, mandos 
superiores y mandos medios de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía, 
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. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman 
los artículos 1 y 2; el párrafo inicial y la fracción 
IX del artículo 3; el artículo 4; la fracción V del 
artículo 8; los artículos 9, 10 y 11; la 
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denominación del Capítulo Cuarto; las 
fracciones IV y V del artículo 12; los artículos 
13 y 14; el párrafo inicial y la fracción V del 
artículo 15; el párrafo inicial y la fracción I del 
artículo 16; los artículos 17 y 18; todos de la Ley 
Estatal para la Asunción del Gobierno de la 
Función de Seguridad Pública de los Municipios 
y las Policías Preventivas Municipales y de 
Tránsito Municipal para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
interés público y de observancia general para el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos y sus 
Municipios y tiene por objeto el establecimiento 
de las bases a las que habrán de sujetarse la 
suscripción de los convenios para la asunción 
total o parcial del Ejecutivo, respecto de las 
funciones de seguridad pública municipal, así 
como las demás determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VII del artículo 114 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- A partir de los convenios 
específicos que celebre el Ejecutivo con los 
Municipios, éste podrá asumir las funciones de 
dirección, manejo, operación, supervisión y 
control de la función de seguridad pública 
municipal, así también, de las demás que están 
determinadas por el inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 3.- Los convenios en materia de 
asunción de la función de seguridad pública, 
policía preventiva municipal y hasta tránsito 
municipal de parte del Ejecutivo con relación a 
los municipios de la Entidad, tendrán por objeto 
lo siguiente: 

I. a VIII. (…) 
IX. Las demás que acuerden entre sí el 

Ejecutivo y los Municipios, siempre y cuando no 
conculquen los propósitos fundamentales de la 
presente Ley o vayan en contra de disposiciones 

legales de otros dispositivos del orden común o 
federal. 

Artículo 4.- Deberán ser cualquiera de 
las modalidades que se estipulan a continuación 
las que asuman el Ejecutivo y los Municipios a 
través de los convenios que son materia de la 
presente Ley:  

a. De asunción total o parcial de las 
funciones de seguridad pública municipal, 
policía preventiva municipal y de tránsito 
municipal, cuando el Ejecutivo asuma la 
prestación de uno o más de los servicios o 
funciones municipales que están determinadas 
por el inciso h), fracción III del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; o bien,  

b. De coordinación, cuando de manera 
conjunta el Ejecutivo y uno o más Municipios 
presten esos servicios o funciones. 

Estos convenios podrá celebrarlos el 
Ejecutivo con una pluralidad de municipios, 
sobre todo en los casos en que se requiera por la 
problemática geográfica o regional en la que se 
suscite un incremento de los índices delictivos, o 
bien, en lo referente a las zonas metropolitanas, 
con el propósito de atender particularmente en 
ciertas áreas de la Entidad la alta incidencia de 
criminalidad, incluso, extendiéndose a todo el 
Estado cuando así se determine por los 
municipios y el gobierno estatal, a efecto que el 
titular del Ejecutivo ejerza plenamente su 
atribución de la fracción vigésima del artículo 70 
de la Constitución del Estado. 

Artículo 8.- (…)… 
I. a IV. (…)  
V. La fecha en que formal y 

materialmente el Estado asumirá la función de 
seguridad pública municipal y, en su caso, los 
demás servicios o funciones determinadas por el 
inciso h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de 
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la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 9.- El Ejecutivo asumirá, de 
manera directa las funciones de seguridad 
pública municipal y, en su caso, los demás 
servicios o funciones determinadas por el inciso 
h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como el mando 
inmediato y directo del personal operativo y 
administrativo de la policía municipal en los 
términos y condiciones que se establezcan en el 
convenio respectivo. 

Artículo 10.- El Ejecutivo, con la 
suscripción del convenio, asumirá las facultades 
y funciones que corresponderían legal y 
originariamente a los municipios, respecto de los 
servicios o funciones determinadas por el inciso 
h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en los términos en que se 
convenga. 

Artículo 11.- El Ejecutivo, en ningún 
caso, se considerará patrón sustituto ni titular de 
las relaciones laborales o administrativas 
correspondientes a las instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía preventiva 
municipal o en su caso, de la de tránsito. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL MUNICIPIO EN LA ASUNCIÓN QUE 
DE SUS FUNCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
HAGA EL EJECUTIVO 

Artículo 12.- (…)… 

I. a III. (…) 
IV. El destino y rendición de cuentas del 

total de los recursos económicos propios o que 
reciba de la Federación o del Estado para el 
rubro de seguridad pública municipal, policía 
preventiva municipal y tránsito, y  

V. Los demás derechos y 
responsabilidades que estén contempladas en 
otras disposiciones legales que le resulten 
aplicables.  

Artículo 13.- El Ejecutivo y los 
municipios integrarán de manera conjunta, los 
proyectos y programas para la prestación del 
servicio de seguridad pública municipal y, en su 
caso, de tránsito. 

Artículo 14.- El Ejecutivo, a efecto de 
gestionar la suscripción e implementación de los 
convenios materia de la presente Ley, se 
auxiliará de la Subsecretaria de Gobierno y de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, ambas 
de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado. 

Artículo 15.- La Subsecretaria de 
Gobierno de la Secretaría de Gobierno, tendrá 
las funciones siguientes: 

I. a IV. (…) 

V. Determinar las bases para la 
trasferencia al Ejecutivo del uso de los recursos 
materiales asignados a la seguridad pública 
municipal o los demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del 
artículo 114 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos;  

VI. a VII. (…) 

Artículo 16.- La Comisión de Seguridad 
Pública, a cargo del Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública, tendrá las funciones 
siguientes:  

I. Formular el programa de trabajo para 
que el Ejecutivo asuma o se coordine en los 
servicios o funciones que determina el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. a V. (…) 

Artículo 17.- El personal operativo y 
administrativo de las instituciones de seguridad 
pública municipal, de la policía preventiva 
municipal o de tránsito, tendrá en la esfera de su 
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competencia material y territorial las 
obligaciones, prohibiciones y facultades que le 
corresponden a la policía preventiva estatal, 
además de las que se establezcan en los 
convenios y no sean contrarias a la legislación 
vigente, quedando asimilado aquel personal a los 
elementos policiales estatales adscritos a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Artículo 18.- Los daños que se 
produzcan con motivo de las acciones realizadas 
dentro de la entidad y que se deriven del 
ejercicio de los Cuerpos de Seguridad 
municipales que hubiese asumido el Ejecutivo 
por convenio con los municipios, serán 
resarcidos conforme lo establece el artículo 114 
bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos; así también, el Ejecutivo 
responderá patrimonialmente por los conceptos 
de reparación del daño a los particulares 
causados por actividad administrativa irregular 
del personal de seguridad pública municipal, 
policía preventiva municipal y de tránsito 
municipal que esté a su cargo con motivo de un 
convenio suscrito con motivo de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman 
las fracciones III, IV y VI y el quinto párrafo del 
artículo 52, de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 52.-  (…) 

I.- a II.- (…) 
III.- Secretaría de Gobierno, representada 

por el Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública;  

IV.- Secretaría de Desarrollo Social; 

V.- (…) 
VI.- Secretaría de Hacienda. 
(…) 

(…) 
(…) 

Serán invitados permanentes del Consejo 
las y los Diputados Presidentes de las 
Comisiones de Salud, Justicia y Derechos 

Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, Equidad de Género 
y Participación Ciudadana y Reforma Política, 
todas ellas del Congreso del Estado de Morelos.  

(…) 

(…) 
(…) 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el 
artículo 35 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 35.- Los permisionarios que en 
sus establecimientos cuenten con personal de 
seguridad interna que labore en sus instalaciones, 
deberán verificar que el mismo obtenga el 
certificado de confianza que al efecto expida la 
Secretaría de Gobierno del Estado, debiendo 
portar la credencial que acredite que cuentan con 
dicho certificado. 

Quedarán exentos de esta obligación, los 
establecimientos domiciliados en el estado de 
Morelos, cuya seguridad interna se encuentre a 
cargo de alguna de las empresas de seguridad 
privada, que se encuentre registrada en la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la 
fracción II del artículo 68 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 68.- (…) 
I. (…)… 
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 Comisión Estatal de Seguridad Pública; la 
Junta de Gobierno del Colegio Estatal de 
Seguridad Pública y ante el Consejo de 
Protección Civil;  

III. a IV. (…)  
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el 

antepenúltimo párrafo del artículo 15 bis de la 
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Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *15 bis.- (…) 
I.- a V.- (…) 
Este fondo lo administrará el Ejecutivo 

Estatal a través de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en los 
municipios en la misma proporción de 
conformidad con los factores que se obtengan de 
aplicar la fórmula estipulada en el Artículo 7 de 
la presente Ley. Los recursos de este Fondo 
podrán ser aplicados en proyectos conjuntos 
mediante esquemas de colaboración o a la par 
con la Federación, organismos internacionales u 
otras entidades que realicen proyectos en materia 
de seguridad en el Estado de Morelos.  

(…) 

(…) 
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman 

las fracciones X, XI y XII del artículo 5; y la 
fracción I del artículo 8; de la Ley de Protección 
contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- (…) 
I. a IX. (…) 

X. Seguridad Pública: a la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública; 

XI. Sitios de Concurrencia colectiva: 
centros deportivos, recreativos, parques, 
alamedas, jardines y plazas cívicas, y 

XII. Zonas exclusivamente para fumar: 
lugar al aire libre delimitado y designado 
únicamente para fumar donde no se podrá servir 
alimentos y bebidas, ni habilitarse, ni utilizarse,  
como sitio de recreación, mismas que no 
deberán ser lugar de paso, no se permitirá el 
acceso a menores y a las mujeres embarazadas 
se les deberá notificar los riesgos a la salud que 
conlleva el ingresar a la misma. 

Artículo 8.- (…) 

I. Llevar a cabo en coordinación con 
Seguridad Pública y los municipios la operación 
del Programa contra el Tabaquismo;  

II. a VI. (…) 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforman 

las fracciones IV y IX del artículo 24; el párrafo 
inicial del artículo 28; el párrafo inicial del 
artículo 30; la fracción IX del artículo 32; la 
fracción IV del artículo 93; la fracción IV del 
artículo 118; el párrafo inicial del artículo 121; 
el segundo párrafo del artículo 123; y la fracción 
I del artículo 127; todos de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24. (…) 

I. a III. (…) 
IV. La Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 
V. a VIII. (…) 
IX. El Consejo Forestal del Estado de 

Morelos. 
ARTÍCULO 28. Corresponden al 

Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, las 
atribuciones siguientes, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley General: 

I. a III. (…) 
ARTÍCULO 30. Corresponden a la 

Secretaría de Obras Públicas las atribuciones 
siguientes, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley General:  

I. a IV. (…) 
ARTÍCULO 32. (…)  

I. a VIII. (…)  
IX. Expedir las autorizaciones de 

licencias o permisos de uso del suelo, fusiones, 
divisiones, modificaciones, fraccionamiento de 
terrenos, régimen en condominio y conjuntos 
urbanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los programas de desarrollo 
forestal, el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial, los Programas de Manejo 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 149 

de las Áreas Naturales Protegidas de 
Conservación y demás disposiciones normativas 
informando a la Secretaría de Obras Públicas y a 
la Comisión en su carácter de dependencias 
normativas;  

X. a XIII. (…)  
ARTÍCULO 93. (…) 

I. a III. (…) 
IV. Los representantes que designen las 

Secretarias de Gobierno, de Salud, de Hacienda 
y de Obras Públicas, y 

V. (…) 

(…) 
ARTÍCULO 118. (…) 
I. a III. (…) 

IV. Los representantes que designen la 
Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública y el Fiscal General del 
Estado, y 

V. (…) 

ARTÍCULO 121. La Secretaría de 
Hacienda diseñará, propondrá y aplicará 
medidas para asegurar que el Estado, los 
municipios, la sociedad y los particulares, 
coadyuven financieramente para la realización 
de tareas de conservación, protección, 
restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación 
y manejo sustentable de los ecosistemas 
forestales.  

(…) 

(…) 
ARTÍCULO 123. (…)  
La Secretaría de Hacienda otorgará 

incentivos económicos fiscales de acuerdo a las 
leyes correspondientes, a las personas jurídicas 
que bajo este esquema impulsen el sector 
forestal del Estado.  

(…)  

ARTÍCULO 127. (…)  

I. Las aportaciones iníciales que realice el 
Estado, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda;  

II. a X. (…)  
ARTÍCULO DÉCIMO.  Se reforman 

la fracción V del artículo 46; la denominación de 
la Sección Sexta del Capítulo Primero del Título 
Sexto; y el primer párrafo del artículo 56, todo 
de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 46.- (…) 

I.- a IV.- (…) 
V.- Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 

VI.- a IX.- (…) 
(…) 

TÍTULO SEXTO 
(…)… 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
(…)… 

 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Artículo 56.- Corresponde a la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública: 

I.- a XI.- (…) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se 

reforman los incisos A, B, y F de la fracción I 
del artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 11.- (…) 

I. (…) 
A. Secretaría de Gobierno; 
B. Secretaría de Administración; 
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C. a E. (…) 
F. Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 
G. a I. (…) 
II. a IV. (…) 

(…) 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  

Se reforman el párrafo inicial del artículo 12; el 
párrafo inicial del artículo 13; y el párrafo inicial 
del artículo 19; todos de la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en el Estado de Morelos para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría de 
Desarrollo Social, será la dependencia encargada 
de establecer la política permanente de 
coordinación entre las dependencias e instancias 
de la administración pública estatal, así como de 
vinculación con las autoridades municipales en 
materia de violencia familiar. Tendrá a su cargo 
el diseño del Programa Anual para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar. 

(…) 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría de 

Desarrollo Social deberá: 
I.- a XV.- (…) 
ARTÍCULO 19.- La Comisión Estatal 

de Seguridad Pública deberá: 
I.- a VI.- (…) 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se 
reforman la fracción IV del artículo 18; el 
artículo 28; el inciso h de la fracción III del 
artículo 177; así como el segundo párrafo del 
artículo 199, todos de la Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, 
para quedar como sigue: 

Artículo *18.- (…) 

(…) 
I. a III. (…) 

IV. El Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública; 

V. a VIII. (…) 
Artículo 28.- DEROGADO.  
Artículo *177.- (…) 

(…) 
I. a III. (…) 

a) a g) (…) 
h) Comisión Estatal de Seguridad 

Pública;  

i) a j) (…) 
(…) 

(…) 
Artículo 199.- (…) 
La regulación, selección, ingreso, 

formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los 
integrantes, la operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, Fiscalía General del 
Estado de Morelos, Dirección de Control de 
Confianza de la Secretaría de Gobierno, así 
como del Colegio Estatal de Seguridad Pública 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
con apego a la legislación federal y local en la 
materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se 
reforma el párrafo inicial del artículo 136 de la 
Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 136. La Fiscalía General 
del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, deberán disponer lo 
pertinente para que los contenidos temáticos 
señalados en la Ley General de Víctimas, la 
presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, 
sean parte de las estrategias, políticas y modelos 
de profesionalización, así como los de 
supervisión de los programas correspondientes 
en los institutos de capacitación.  
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(…) 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se 

reforman el artículo 2; el párrafo inicial del 
artículo 29; los artículos 30 y 31; los párrafos 
inicial y último del artículo 32; el párrafo inicial 
del artículo 35; y el párrafo inicial del artículo 
38; todos de la Ley para Regular el Uso de la 
Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

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

Arma: Cualquier instrumento u objeto 
susceptible de causar daño, lesiones o privar de 
la vida;  

Armas de fuego: Las autorizadas para el 
uso de las instituciones policiales y de 
procuración de justicia del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, de conformidad 
con la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y su Reglamento, así como en 
términos de la Licencia Oficial Colectiva 
correspondiente;  

Armas incapacitantes no letales: 
Aquellas que por su naturaleza no ocasionan 
lesiones que puedan poner en riesgo la vida de 
las personas;  

Armas letales: Las que ocasionan o 
pueden ocasionar lesiones graves o la muerte;  

Control físico: Empleo de técnicas y 
métodos sobre una persona con la finalidad de 
asegurarla o inmovilizar sus movimientos para 
realizar una revisión de seguridad, a efecto de 
que no pueda dañarse a sí mismo, al elemento o 
a terceros;  

Elementos: Los miembros de la Policía 
Preventiva Estatal con sus grupos de 
investigación, de las policías municipales hayan 
o no celebrado Convenio para el Mando Único 
Policial en el Estado, de la policía de 
investigación criminal, así como los encargados 
de la vigilancia y custodia de los 
establecimientos de reinserción social, de 

seguridad durante los procesos judiciales, así 
como de vigilancia en el cumplimiento de las 
medidas cautelares tanto de adolescentes como 
de adultos;  

Ley: La presente Ley para regular el Uso 
de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos;  

Persuasión Verbal: Empleo del lenguaje 
y de modulación progresiva de la voz por parte 
del elemento para que alguna persona desista de 
realizar una acción que implique un ilícito, falta 
administrativa o cualesquier otra que obstaculice 
y ponga en riesgo la seguridad u otros bienes 
jurídicamente tutelados;  

Presencia Disuasiva: Cuando el 
elemento acude a un lugar portando su uniforme, 
equipo y con una actitud diligente y adecuada 
para prevenir la comisión de un ilícito, falta 
administrativa o cualesquier otra que obstaculice 
y ponga en riesgo la seguridad u otros bienes 
jurídicamente tutelados;  

Resistencia: La que realiza una persona 
cuando se niega a ser detenido o a obedecer 
órdenes legítimas comunicadas por el elemento 
u otra autoridad competente;  

Resistencia activa: La que efectúa una 
persona con el propósito de provocar lesiones, 
ya sea a sí mismo, a un tercero o al elemento, 
con el objeto de impedir su detención o 
desobedecer un mandamiento legal del elemento 
u otra autoridad competente;  

Resistencia agravada: La que realiza 
una persona y que se traduce en una agresión 
real, actual o inminente, y sin derecho, sea a la 
vida propia, de terceros o del elemento, con la 
finalidad de impedir su detención o desobedecer 
un mandamiento legal del elemento u otra 
autoridad competente;  

Comisión Estatal: La Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, y  

Uso legítimo de la fuerza: El que se 
efectúa mediante el empleo de técnicas, tácticas, 
procedimientos estandarizados y métodos 
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ajustados a los distintos niveles de fuerza que 
pueden ser empleados sobre las personas, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley, y 
los Principios Básicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios así como el Código de Conducta 
para Funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley, ambos adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 29. La Comisión Estatal, 
además de las obligaciones que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables, tendrá 
las siguientes:  

(…) 
(…) 

(…) 
(…) 

Artículo 30. La Comisión Estatal, la 
Fiscalía General del Estado de Morelos y las 
autoridades en materia de reinserción social, 
deberán dar respuesta, en términos de la 
legislación de la materia, a las solicitudes de 
información, peticiones o recomendaciones de 
las autoridades u organismos competentes, 
respecto del uso de la fuerza por parte de sus 
elementos.  

Artículo 31. La Comisión Estatal, la 
Fiscalía General del Estado de Morelos y las 
autoridades en materia de reinserción social, o 
los Ayuntamientos que no hayan celebrado 
convenio para el mando único policial, deberán 
contar con una base de datos que contenga el 
registro de las armas con que cuenten, así como 
el detalle de las armas y equipo asignado a cada 
elemento.  

Artículo 32. La Comisión Estatal dictará 
los lineamientos o protocolos del uso de la 
fuerza pública en el Estado, de conformidad con 
la presente Ley, ajustándose a las bases 
siguientes:  

(…) 
(…) 
(…) 

(…) 
(…) 

(…) 
(…) 
(…) 

(…) 
La Comisión Estatal está obligada a 

actualizar de manera mensual los lineamientos o 
protocolos y notificar su contenido, 
fehacientemente, a cada institución que deba 
cumplirlos.    

Artículo 35. La Comisión Estatal deberá 
emitir el Manual de evaluación, control y 
supervisión del uso de la fuerza.  

(…) 

Artículo 38. La Comisión Estatal, la 
Fiscalía General del Estado de Morelos y las 
autoridades en materia de reinserción social o, 
en su caso, los Ayuntamientos deberán  
proporcionar a sus respectivos elementos 
distintos tipos de armas y municiones para que 
puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y 
de las armas de fuego, atendiendo a los niveles 
permitidos por la presente Ley. Entre dichas 
armas deben proporcionarse armas 
incapacitantes no letales para emplearlas cuando 
fuera apropiado, a fin de restringir en la medida 
de lo posible el empleo de fuerza letal.  

(…) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los 
artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia al día s iguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERA. Todas las referencias 
hechas en el marco normativa estatal, respecto 
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de la Secretaría de Seguridad Pública o a la 
Policía Preventiva Estatal, se entenderán hechas 
al Comisionado Estatal de Seguridad Pública o a 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, según 
sea el caso. 

CUARTA. Las Secretarías de Gobierno, 
de Administración, de Hacienda y de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, deberán 
tomar las medidas administrativas necesarias 
para que los recursos humanos, presupuestarios 
y materiales asignados a la Secretaría de 
Seguridad Pública en el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de 2014, 
se reasignen a la primera para la operación y 
funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública y el órgano desconcentrado 
denominado Secretariado Ejecutivo de Sistema 
Estatal Seguridad Pública.  

QUINTA. Con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por losel artículos 
DÉCIMO TRANSITORIO y 132, ambos del  
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
132 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el Secretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, deberá de ejecutar todas y cada una de 
las acciones tendientes a la capacitación, 
adiestramiento y profesionalización de los 
elementos que integran la fuerza pública Estatal, 
debiendo de garantizar en dichas acciones los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos..   

 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, 

Morelos, 07 de Marzo de 2014. 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL;  DIP. EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 
DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA, VOCAL; DIP. HUMBERTO 
SEGURA GUERRERO, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 
VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Comentario [A3]: Incluir concepto de 
disposición transitoria. 
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Está a discusión el dictamen, las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Presidente 
se ha inscrito el diputado el diputado Javier 
Bolaños Aguilar. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Javier. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  
Gracias, diputado Presidente. 
Sin duda, el tema de la estrategia en 

materia del combate a la inseguridad es 
fundamental, reitero, para que logremos alcanzar 
la tan anhelada meta de colocarnos en el rumbo 
de la solución del clima que estamos padeciendo 
en nuestro Estado. 

Se han anunciado y se han implementado 
una gran cantidad de estrategias para devolver a 
los morelenses la tranquilidad y la paz que la 
delincuencia nos ha robado, una paz que sin 
duda es hoy motivo de grandes inquietudes, 
resquemores y por supuesto nerviosismo de 
muchas partes, ya no es tema seguir hablando de 
los famosos plazos, el tema es hoy qué tenemos 
que hacer para redoblar el esfuerzo en materia 
eficaz y poder coadyuvar a alcanzar, reitero, esa  
demanda que cada día se agrava, de la 
ciudadanía de nuestro Estado. 

Como ya lo dije, en el combate contra la 
delincuencia no basta ser bien intencionado, hay 
que hacer mucho más, este Congreso se ha 
distinguido por colaborar, aportar y acompañar 
estas estrategias que se han venido 
implementado desde el Ejecutivo y hoy 
nuevamente damos muestra de la disposición 
que tenemos para acompañar todo aquello que el 
Ejecutivo ha enviado al Congreso y que tenga 
que ver precisamente con alcanzar esa precisada 
meta. 

Se propone como una nueva estrategia y 
se cubre con la armonización de la legislación 
local con la federal, la mayoría sabemos que esta 
iniciativa no es otra cosa sino un diseño para 
permitir que acceda a este espacio de la cabeza 
de la seguridad pública en el Estado a quien 
consideran la persona ideal precisamente para 
encabezar los esfuerzos en esta materia. 

Lo hemos dicho públicamente y lo 
queremos reiterar hoy aquí: si el Ejecutivo 
Estatal, si el señor Gobernador piensa y cree que 
importando a la persona que hoy habrá de 
asumir estas riendas es la mejor forma para 
encabezar estos esfuerzos, nosotros 
acompañaremos esa decisión desde el ámbito de 
responsabilidad que nos corresponde, sólo habrá 
pedir al Ejecutivo y al próximo Comisionado 
que se pongan de acuerdo en sus compromisos 
públicos, ya esos dieciocho meses prácticamente 
ya  se acabaron. 

El señor Comisionado ha declarado a 
medios nacionales que lo que se requieren son 
cinco años para poder ver mejores resultados en 
seguridad, habrá que ponerse de acuerdo. 

Votaremos esta reforma que modifica 
más de quince leyes, el número no significa la 
relevancia, son adecuaciones para cambiar de 
nombre a la Secretaría de Seguridad Pública y 
convertirla en un Comisionado Estatal de 
Seguridad, son cambios que el Ejecutivo 
considera necesarios. 

Desde aquí hoy y ahora le decimos a la 
sociedad morelense: el Congreso del Estado está 
haciendo su parte, las herramientas que el 
Ejecutivo Estatal ha considerado que requiere y 
debe pasar por este proceso legislativo, aquí 
mismo se han construido y en muchos casos se 
han mejorado; nosotros, reitero, estamos en esa 
dinámica, me parece que ya no hay pretextos 
para empezar a dar resultados, la gente lo exige  
y nosotros estaremos pendientes y esperando que 
esto así ocurra. 

Y aprovecho para decirlo también, 
publica y categóricamente: la movilización que 
habrá de darse el próximo 1 de Abril, sin duda 
debe entenderse como una expresión ciudadana 
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de hartazgo contra la inseguridad, no nos 
confundamos, se trata de levantar la voz contra 
aquellas y aquellos han hecho de este Estado su 
nido para generar un clima que estamos 
padeciendo hoy prácticamente todas y todos, 
pero también es una oportunidad para que el 
Ejecutivo acompañe esta manifestación pública 
y vea en este reclamo social una oportunidad 
para que juntos, todos, saquemos adelante este 
barco que se llama, hoy, Morelos, somos 
muchos los que estamos dispuestos hacer lo 
necesario para devolverle la tranquilidad a los 
morelenses. 

Públicamente hoy reitero que nuestra 
participación en ningún momento busca ni 
buscará mover del espacio que hoy ocupa el 
Titular del Ejecutivo; sí, por supuesto, con 
energía y claridad decir que las cosas están mal, 
que se tiene que rectificar y que tenemos que 
mejora y por eso vamos a participar en esa 
acción y con hechos demostramos que estamos 
porque a este gobierno le vaya bien, porque 
yéndole bien en esta materia, nos va bien a 
todos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUITÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 
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SECRETARIA DIP.  ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMENTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores y 
legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen.  

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

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a las iniciativas, las mismas que se 
turnan a las comisiones respectivas según su 
materia, listadas en los incisos G), H), I), J), K), 
L), M), N), O), P), Q), R) S), T), U),V), W), X) e 
Y). 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 1 y las fracciones I, IV, V y VI del 
artículo 6; ambos del decreto por el que se crea 
el organismo público estatal descentralizado 
denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Tránsito 
Transporte y Vías de Comunicación, para su 
análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 175 
adicionando la fracción XXV el Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez 
y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 2 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández y 
se turna a la Comisión de Medio Ambiente, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar y se turna a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 89 y 92 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo y se 
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV 
del artículo 326, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto con el fin de adicionar un 
párrafo a la fracción primera del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez y se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma las 
fracciones I y II del artículo 20 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a las Comisión 
de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 646, el artículo 647, el segundo párrafo 
del artículo 648 y el primer párrafo del artículo 
649, todos del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XII y se recorren las actuales fracciones 
XII y XIII para convertirse en las fracciones XIII 
y XIV, respectivamente; todas ellas del inciso A) 
del artículo 176 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el inciso E) de 
la fracción II del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de elevar la edad para 

trabajar de los menores de edad, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI, recorriéndose la siguiente para 
quedar como VII al artículo 8 de la Ley de 
Protección Contra la Exposición Frente al Humo 
del Tabaco del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar y se 
turna a la Comisión de Salud, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 16 del decreto número 427 mediante el 
cual se crea el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín y se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 263 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, relativo a reformar en materia de 
terrorismo, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su 
orden las anteriores fracciones VII y VIII para 
ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la 
fracción XIV del artículo 18 del decreto número 
1183, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 
de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, con la finalidad de ampliar las 
funciones del Secretario de Educación, a efecto 
de multiplicar en materia de educación básica 
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para adultos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea el artículo 
2 Quarter de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que crea el artículo 210 Bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Continuamos con el punto relativo al 
dictamen de primera lectura de urgente 
resolución referente a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de Hacienda Presupuesto y 
Cuenta Pública relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del municipio de Jonacatepec para el 
ejercicio fiscal 2014. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LE 
FUE TURNADA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN, LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR 
LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 32 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 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 INTERIOR PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO EL SIGUIENTE:  

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
A).-  EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV; LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN 
LOS ARTÍCULOS 32, 112 PÁRRAFO 
PRIMERO Y 113; LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 
EN SUS ARTÍCULOS 15, 17, 38 
FRACCIONES I Y V Y 41 FRACCIÓN I; EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, ARTÍCULO 33 ÚLTIMO 
PÁRRAFO; EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE JONACATEPEC EN REPRESENTACIÓN 
DE SU CABILDO, PRESENTO LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 
MOTIVO DE ESTE DICTAMEN. EN LA 
PARTE CONDUCENTE EXPRESO:  

- QUE “EL MUNICIPIO ESTÁ 
FACULTADO A PERCIBIR CONFORME A LA 
AUTONOMÍA HACENDARIA 
CONSTITUCIONAL, ENTRE OTROS,  LOS 
CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS Y 
LAS MULTAS POR INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN VIGOR EN 
EL MUNICIPIO”. 

- QUE  “EL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS PREVÉ UNA 
RECAUDACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 
DE $ 61,732,266.00 (SESENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.). 

B).- MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA 
DE  CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, CELEBRADA 
EL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, SE 
APROBÓ LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
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2014, MISMA QUE MEDIANTE OFICIO 
006/TM/2014 DE FECHA 14 DE FEBRERO 
DE ESTE AÑO,  FUE REMITIDA EN COPIA 
CERTIFICADA AL CONGRESO  POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

C).- POR INSTRUCCIONES DEL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
ESTE CONGRESO, CONTENIDAS EN EL 
OFICIO NÚMERO 
SSLYP/DPLYP/AÑO2/P.O.2/1934/14, 
SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS  LEGISLATIVOS Y  
PARLAMENTARIOS, EL DÍA 21 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTA 
COMISIÓN RECIBIÓ EL ACTA DE 
CABILDO REFERIDA Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES.  

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
PRIMERO.- EN EL AÑO 2013 LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS 
MUNICIPIOS MOSTRO SIGNOS DE 
FRAGILIDAD, REFLEJO DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA NACIONAL Y DE LOS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD QUE 
EXISTEN; LO CUAL QUE REPERCUTIÓ EN 
LA SOCIEDAD Y EN LAS FINANZAS 
PÚBLICAS. 

SEGUNDO.-  LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA 
DETERMINADO QUE EL COBRO DEL 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
POR LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) ES IMPROCEDENTE, 
POR LO QUE  ES IMPORTANTE QUE LOS 
MUNICIPIOS INCORPOREN EN LA 
PRESENTE INICIATIVA EL COBRO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
QUE PRESTAN, EN SUSTITUCIÓN DEL 
COBRO DEL 10 POR CIENTO AL 
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, PARA EL CONCEPTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO QUE REALIZA 
ACTUALMENTE LA CITADA COMISIÓN.  

TERCERO.- ESTA COMISIÓN 
CONSIDERA AL MUNICIPIO COMO LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA QUE SIRVE DE BASE A 
LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE MORELOS,  QUE RESPONDE A LA 
IDEA DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA, CON GOBIERNO 
AUTÓNOMO. ES TAMBIÉN LA INSTANCIA 
A TRAVÉS DEL CUAL, EL ESTADO 
MEXICANO DESCENTRALIZA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
BÁSICOS CORRESPONDIENTES A UNA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL 
DETERMINADA; DE AHÍ QUE LA FORMA 
MÁS CARACTERÍSTICA DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL EN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO MEXICANO, SON EL 
MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.  DE 
IGUAL MANERA, RECONOCEMOS QUE ES 
LA FORMA NATURAL Y POLÍTICA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 
COLECTIVA, CAPAZ DE ASEGURAR BAJO 
UNA FORMA DEMOCRÁTICA, EL 
EJERCICIO TOTAL DE LA SOBERANÍA 
POPULAR. 

CUARTO.- PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
CONSIGNADOS EN LA NORMA 
CONSTITUCIONAL, LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL SE TRADUCE EN EL 
CONJUNTO DE INGRESOS, PROPIEDADES 
Y GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
CONSTITUYENDO ASÍ, EL EJE 
FUNDAMENTAL SOBRE EL QUE GIRA LA 
VIDA DE LAS COMUNIDADES Y LA 
POSIBILIDAD DE DOTAR DE SERVICIOS A 
LA POBLACIÓN.  

EN SÍNTESIS, EL PRINCIPAL 
INSTRUMENTO DE LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES EL 
PRESUPUESTO, CONSIDERADAS LAS 
DIMENSIONES Y LA RELACIÓN DE 
EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO DE SUS 
DOS PARTIDAS: ENTRADAS –TRIBUTOS, 
ENDEUDAMIENTO, 
CONTRAPRESTACIONES- Y, SALIDAS –
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GASTO PÚBLICO, CORRIENTE Y DE 
INVERSIÓN-. 

QUINTO.-  AL TENOR DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, ESTA COMISIÓN ESTA 
INVESTIDA PARA NORMAR LAS TASAS Y 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
PRODUCTOS, APORTACIONES, 
APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS QUE 
PERCIBEN LOS AYUNTAMIENTOS.  ASÍ 
LO CONFIRMÓ EL MÁXIMO TRIBUNAL 
EN EL PAÍS, EN LA SIGUIENTE TESIS DE 
JURISPRUDENCIA: 

“PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA 
CON UN MARGEN AMPLIO DE 
CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS 
TASAS Y TARIFAS”. 

“LA JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN HA RECONOCIDO QUE LOS 
GOBERNADOS DEBEN CONCURRIR AL 
SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS 
PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE SUS 
RESPECTIVAS CAPACIDADES, DE LO CUAL 
SE SIGUE QUE QUIENES MÁS APTITUD O 
CAPACIDAD REPORTAN, DEBEN 
CONTRIBUIR DE FORMA DIFERENCIADA Y, 
ESPECÍFICAMENTE, EN MAYOR MEDIDA. 
NO OBSTANTE, LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA 
TRIBUTARIA NO PERMITEN ASUMIR QUE 
EXISTA UN SISTEMA DE TASAS O TARIFAS 
JUSTAS PER SE. LO ANTERIOR, PORQUE LA 
DETERMINACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA 
TRIBUTACIÓN DEBE CONSIDERAR LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: A) QUE LA 
DETERMINACIÓN DE LA TASA MÁXIMA 
FORMA PARTE DEL ÁMBITO AMPLIO DE 
CONFIGURACIÓN POLÍTICA QUE EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE 
RECONOCER AL LEGISLADOR 
TRIBUTARIO; B) QUE DICHA 
DETERMINACIÓN PUEDE SER TOMADA 
CONSIDERANDO AL SISTEMA TRIBUTARIO 

EN LO GENERAL, DE TAL MANERA QUE LA 
TASA O TARIFA MÁXIMA DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA PUEDE OBEDECER A LA 
DEFINICIÓN DE LA TASA APLICABLE EN 
OTROS GRAVÁMENES; C) QUE EL 
FENÓMENO FINANCIERO PÚBLICO NO SE 
AGOTA EN LA PROPIA RECAUDACIÓN, 
SINO QUE SU ANÁLISIS PUEDE ABARCAR 
TAMBIÉN EL ASPECTO RELATIVO A LA 
FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE EL GASTO 
PÚBLICO; Y, FINALMENTE, D) QUE EL 
"SACRIFICIO" QUE LA TRIBUTACIÓN 
PUEDE SIGNIFICAR EN CADA CASO ES UN 
ELEMENTO EMINENTEMENTE SUBJETIVO, 
CON BASE EN EL CUAL PODRÍAN LLEGAR A 
DESPRENDERSE POSTULADOS 
GENERALES, MAS NO ESTRUCTURAS 
TÉCNICAS NI PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
QUE PRETENDAN SER OBJETIVOS Y 
APLICABLES EN LA PRÁCTICA. EN TAL 
VIRTUD, SE CONCLUYE QUE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO 
OTORGA ELEMENTOS DEFINITIVOS QUE 
PERMITAN A ESTE ALTO TRIBUNAL EMITIR 
UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO 
SOBRE LA SUFICIENCIA O CORRECCIÓN 
DEL TIPO TRIBUTARIO AL QUE DEBA 
AJUSTARSE EL GRAVAMEN. POR ELLO, EL 
JUICIO RELATIVO A LA 
PROPORCIONALIDAD DEL GRAVAMEN 
DEBE LIMITARSE A VERIFICAR SI LA 
TRIBUTACIÓN SE AJUSTA A LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS, 
CONFORME A UNA BANDA -CUYA 
APRECIACIÓN Y MEDIDA CORRESPONDE 
AL PROPIO LEGISLADOR-, EN LA QUE EL 
PARÁMETRO MÁS BAJO, EN EL CUAL NO 
DEBE PENETRAR LA TRIBUTACIÓN, ES EL 
MÍNIMO EXISTENCIAL O MÍNIMO VITAL 
QUE PERMITE LA SUBSISTENCIA DEL 
CAUSANTE COMO AGENTE TITULAR DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN UN 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO; MIENTRAS QUE EL 
PARÁMETRO MÁXIMO LO CONSTITUYE LA 
NO CONFISCATORIEDAD DEL GRAVAMEN, 
DE TAL SUERTE QUE NO SE AGOTE EL 
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PATRIMONIO DEL CAUSANTE O LA 
FUENTE DE LA QUE DERIVA LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. ESTA 
DEFERENCIA AL LEGISLADOR PARA LA 
DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DE LA TABLA QUE 
CONTIENE LA TARIFA, OBEDECE A LA 
INTENCIÓN DE OTORGAR PLENA 
VIGENCIA AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, 
DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
HAN DESCRITO REFLEJAN LA DIFICULTAD 
PARA LOGRAR CONSENSOS EN TORNO A 
QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL MISMO 
TRATO FRENTE A LA LEY, Y QUIÉNES SON 
LO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS PARA 
PAGAR MAYORES IMPUESTOS O RECIBIR 
MÁS BENEFICIOS. A JUICIO DE ESTE ALTO 
TRIBUNAL, SON LOS PROCESOS 
DEMOCRÁTICOS LOS COMPETENTES PARA 
ESTABLECER TALES DISTINCIONES. 

PRIMERA SALA 
AMPARO EN REVISIÓN 554/2007. 

SAÚL GONZÁLEZ JAIME Y OTROS. 10 DE 
OCTUBRE DE 2007. UNANIMIDAD DE 
CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. 
VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ 
RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: 
JUAN CARLOS ROA JACOBO. 

AMPARO EN REVISIÓN 9/2008. 
MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ VILLARREAL 
Y OTRA. 6 DE FEBRERO DE 2008. CINCO 
VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ. SECRETARIA: CARMEN VERGARA 
LÓPEZ. 

AMPARO EN REVISIÓN 26/2011. 
GLOBAL BUSSINESS MANAGEMENT, S.A. 
DE C.V. 16 DE FEBRERO DE 2011. 
UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. 
PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE 
GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: 
RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA. 

AMPARO EN REVISIÓN 17/2011. 
CONAFIMEX, S.A. DE C.V. 23 DE MARZO 
DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO 
VOTOS. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR 

LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS 
ENRIQUE MENDOZA PONCE. 

AMPARO EN REVISIÓN 63/2011. 
ÉPILSON &AMP; GAMMA, S.A. DE C.V. Y 
OTRAS. 30 DE MARZO DE 2011. CINCO 
VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR 
LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS 
ENRIQUE MENDOZA PONCE.  

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA 
REGISTRO: 161233 

INSTANCIA: PRIMERA SALA 
TIPOTESIS: JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

LOCALIZACIÓN: TOMO XXXIV, 
AGOSTO DE 2011 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVA 

TESIS: 1A./J. 77/2011       
PAG. 118 

[J]; 9A. ÉPOCA; 1A. SALA; S.J.F. Y SU 
GACETA; TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011; 
PÁG. 118 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 77/2011. 
APROBADA POR LA PRIMERA SALA DE 
ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN 
PRIVADA DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL ONCE. 

SEXTO.- EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE ESTA INICIATIVA LOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DE 
HACIENDA, ASÍ COMO OTROS 
COMPAÑEROS DIPUTADOS DE ESTA 
LEGISLATURA, DE MANERA PERSONAL Y 
COLECTIVA ABRIERON IMPORTANTES 
ESPACIOS DE DIALOGO CON 
DIFERENTES ACTORES  DE LA SOCIEDAD 
Y SERVIDORES PÚBLICOS 
INVOLUCRADOS EN LA CUESTIÓN 
HACENDARIA DEL ESTADO, LAS 
REFLEXIONES DE ESTOS EJERCICIOS 
FORMAN PARTE DE LAS 
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CONSIDERACIONES QUE SIRVIERON 
PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN. 

III.- CONSIDERACIONES: 
PRIMERA.- EL ANÁLISIS DE LA 

PRESENTE INICIATIVA PRESENTADA POR 
EL AYUNTAMIENTO EN SU CARÁCTER 
DE INICIADOR,  TIENE COMO PREMISA 
FUNDAMENTAL QUE LOS 
ORDENAMIENTOS  JURÍDICO-FISCALES 
CONTEMPLEN LAS FIGURAS O RUBROS 
TRIBUTARIOS QUE LA CONSTITUCIÓN 
MANDATA, ATENDIENDO A UNA 
ESTIMACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS 
INGRESOS FISCALES Y FINANCIEROS 
QUE DEBERÁ PERCIBIR DICHO 
MUNICIPIO, ACORDE CON LA REALIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL QUE EN EL 
PREVALECE.     

LA FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, ES RESOLVER EN LO 
POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO 
ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS 
DE SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR 
SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A 
EFECTO DE QUE FORTALEZCA SU 
DESARROLLO.  

SEGUNDA.- CONSIDERAMOS QUE 
EL AYUNTAMIENTO, DEBE SUJETAR SUS 
PLANES Y PROGRAMAS A LOS 
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN FORMA 
PERMANENTE Y CONTINUA, PARA QUE 
LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, LOGREN UN 
VERDADERO BENEFICIO PARA LA 
COLECTIVIDAD, RAZÓN POR LA CUAL, 
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 
LOS MUNICIPIOS, TAMBIÉN ES PREMISA 
FUNDAMENTAL DE LA LEY DE 
INGRESOS, EN ARAS DE FORTALECER 
SUS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.  

BAJO ESTA PERSPECTIVA, ES 
IMPRESCINDIBLE QUE EL MARCO 
NORMATIVO FINANCIERO CONTRIBUYA 

A CONSOLIDAR UN SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL QUE 
MANTENGA LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SANAS, QUE PROPORCIONE UNA MAYOR 
CERTIDUMBRE JURÍDICA DE SUS 
INGRESOS Y QUE PRIVILEGIE AMPLIAR 
EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES, 
ANTES DE BUSCAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FIGURAS 
IMPOSITIVAS, COMO LO ES EL AUMENTO 
EXCESIVO EN IMPUESTOS Y DERECHOS.  
LO ANTERIOR, PERMITIRÁ REORIENTAR 
LOS INGRESOS HACIA LA ATENCIÓN DE 
LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES 
DE LA POBLACIÓN, PROCURANDO UNA 
MENOR DEPENDENCIA DE LOS 
RECURSOS EXTERNOS COMO PUEDE SER 
EL ENDEUDAMIENTO.  

TERCERA.- LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN OBSERVAMOS QUE ESTE 
MUNICIPIO  CONTEMPLA  
MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LA 
ESTRUCTURA RESPECTO DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL AÑO 2013, CLASIFICANDO 
DETALLADAMENTE LOS INGRESOS QUE 
OBTENDRÁ DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DEL AÑO 2014, 
ELIMINANDO CONCEPTOS QUE  
PROVOCARÍAN CONFUSIÓN ENTRE LA 
CIUDADANÍA,  ASÍ MISMO AVANCES POR 
CUANTO A LA  ARMONIZACIÓN 
CONTABLE,  SITUACIÓN QUE SE REFLEJA 
EN EL DESGLOSE DE RUBROS QUE VAN 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR. 

CUARTA.- ES DE RESALTAR QUE 
EL MUNICIPIO HA INCLUIDO LAS 
REFORMAS APROBADAS POR ESTA 
LEGISLATURA EN LO QUE SE REFIERE A 
INSTITUIR EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS, ESTIPULANDO UN 
COBRO POR EL DERECHO QUE 
REPRESENTA LA EXPEDICIÓN DE LA 
CONSTANCIA POR ESTE CONCEPTO, LO 
CUAL DESDE LUEGO SE CONSIDERA 
ARREGLADO A DERECHO. 

QUINTA.- POR LO QUE HACE A LA 
MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS DE 
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COBRO QUE SE INCLUYEN EN ESTA 
INICIATIVA,  ESTA COMISIÓN 
DETERMINO CONVENIENTE 
REEXPRESAR EN SALARIOS MININOS 
VIGENTES LO QUE VENÍA CONSIDERADO 
EN PESOS EN LA INICIATIVA,  DE TAL 
MANERA QUE LAS TARIFAS PUEDAN 
MODIFICARSE EN LA PROPORCIÓN  QUE 
ESTE SE INCREMENTE, LO QUE VA EN 
BENEFICIO DIRECTO AL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS.  

SEXTA.- POR OTRO LADO, POR 
CUANTO AL CAPÍTULO DE 
APROVECHAMIENTOS, ESTA COMISIÓN 
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO Y SU REGLAMENTO LE 
CONFIEREN,  REFORMO DIVERSOS 
ASPECTOS PARA DAR MAYOR 
CLARIDAD, ESTABLECIENDO NUEVAS 
REGLAS PARA LOS REZAGOS, LOS 
RECARGOS Y LOS GASTOS DE 
EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ASIMISMO, LAS MULTAS POR 
INFRACCIONES A LOS ORDENAMIENTOS 
REGLAMENTARIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, DE POLICÍA Y DE 
GOBIERNO, QUEDARON CONTENIDOS 
DETALLADAMENTE EN ESTE DICTAMEN,  
CON EL OBJETO DE FACILITAR LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES DERIVADAS 
DE LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS 
INFRACTORAS.  

SEPTIMA.- LOS INTEGRANTES DE 
ESTA COMISIÓN CELEBRAMOS 
DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON  
PRESIDENTES MUNICIPALES, 
TESOREROS E INTEGRANTES DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA, QUE 
SIRVIERON DE ORIENTACIÓN EN 
NUESTRAS DELIBERACIONES. UN 
ASPECTO DERIVADO DE ELLAS FUE QUE 
EN LAS TREINTA Y TRES INICIATIVAS DE 

LEYES DE INGRESOS, SE DETECTÓ 
MUCHA DISPARIDAD EN LA APLICACIÓN 
DE SANCIONES PARA AQUELLOS QUE 
PORTAN PLACAS DE CIRCULACIÓN NO 
VIGENTES, CON MULTAS QUE IBAN DE 
LOS 2 HASTA LOS 100 SALARIOS 
MÍNIMOS. 

ESTA COMISIÓN ESTABLECIÓ UN 
PARÁMETRO GENERAL PARA TODOS 
LOS MUNICIPIOS EN RAZÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD E 
IGUALDAD JURÍDICA.  

OCTAVA.- ESTA COMISIÓN 
DESPUÉS DE HACER UNA REVISIÓN 
DETALLADA DE ESTA INICIATIVA,  
CONSIDERO QUE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESA LA 
ECONOMÍA DEL ESTADO Y DE LAS 
FAMILIAS, NO PERMITE AUTORIZAR 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NINGÚN 
INCREMENTO  EN LO QUE SE REFIERE A 
IMPUESTOS MUNICIPALES. 

RESPECTO A LOS PRODUCTOS, 
DERECHOS,  APROVECHAMIENTOS Y 
TARIFAS ESTA COMISIÓN CONSIDERO 
AJUSTES EN LOS RANGOS MÍNIMOS DE 
LAS MISMAS, PROCURANDO EVITAR 
INCREMENTOS EN LA MAYORÍA LOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA 
INICIATIVA.   

EN CUANTO A LOS DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ESTA COMISIÓN CONSIDERO 
CONVENIENTE DEJAR LAS TARIFAS EN 
LAS MISMAS CANTIDADES VIGENTES EN 
EL AÑO 2013, POR LO QUE ESTE 
CONCEPTO NO SUFRIRÁ NINGÚN 
INCREMENTO. 

FINALMENTE, NO PASA 
DESAPERCIBIDO PARA LOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN LA 
PROBLEMÁTICA JURÍDICA QUE A NIVEL 
NACIONAL Y LOCAL HA REPRESENTADO 
EL COBRO POR EL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P), PUES AL 
ASUMIR LA SUPREMA CORTE CRITERIO 
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UNIFORME DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN ESTE COBRO, HA OBLIGADO A LAS 
MUNICIPALIDADES A DEVOLVER A LOS 
PARTICULARES QUE SE AMPARAN, 
IMPORTANTES CANTIDADES DE 
RECURSOS PÚBLICOS. 

ES DE HACER NOTAR QUE EN LA 
APROBACIÓN DE LAS LEYES DE 
INGRESOS PARA EL AÑO 2014, ESTA 
COMISIÓN EJERCERÁ UN PAPEL 
RELEVANTE AL DETERMINAR   UNA 
FÓRMULA ADECUADA PARA EL COBRO 
DEL D.A.P.,  QUE EVITE AGRAVIOS QUE 
MOTIVEN MÁS JUICIOS DE AMPARO. 

EN ESTE SENTIDO, LA FORMULA 
MATEMÁTICA Y LOS FACTORES QUE LA 
INTEGRAN, MISMA QUE SE INCORPORA 
A ESTE DICTAMEN, BUSCA  ESTABLECER 
UN COBRO JUSTO PARA LA POBLACIÓN, 
PUES A PESAR DE SU COMPLEJIDAD NO 
REPRESENTARÁ INCREMENTOS EN LO 
QUE HOY PAGAN LOS CONTRIBUYENTES 
EN SUS RECIBOS DE LUZ;  ADEMÁS 
PROCURARÁ EN QUE QUIENES AHORA 
SE AMPARAN, LA OPCIÓN DE PAGAR ESE 
DERECHO,  PUES SU COSTO DISMINUIRÁ 
AL DEJAR DE TASARSE SOBRE UN 
PORCENTAJE Y PASAR AL CONCEPTO DE 
METROS LUZ. 

NO OBSTANTE Y DADA LA 
IMPORTANCIA DEL COBRO DE ESTE 
DERECHO, ESTA COMISIÓN CONSIDERA 
ADECUADO OTORGAR UNA “VACATIO 
LEGIS” A ESTA NORMA, MEDIANTE UNA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA, EN RAZÓN A 
QUE LOS COMPONENTES DE LA 
FÓRMULA QUE SE PROPONE REQUIEREN 
DE INFORMACIÓN EN PODER DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
Y EN SU CASO, LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS CON DICHA EMPRESA O 
CUALQUIER OTRA.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA: 

PRIMERO.- EN EL ANÁLISIS DE LA 
LEY DE INGRESOS QUE SOMETEMOS A 

LA ALTA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA, SE HA DISCUTIDO CON  
PROFUNDIDAD, HABIENDO HECHO UN 
RIGUROSO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
LA PROPUESTA CONTENIDA, 
PROCURANDO SIEMPRE ATENDER LAS 
DOS OBLIGACIONES QUE COMO 
LEGISLADORES LA CIUDADANÍA NOS 
ENCOMENDÓ; LA PRIMERA  ES QUE LAS 
LEYES EMANADAS DE ESTA 
LEGISLATURA LLEVEN 
INVARIABLEMENTE LA COMPONENTE 
DE LA JUSTICIA SOCIAL, SOBRE TODO, 
PARA LOS QUE MENOS TIENEN; Y LA 
SEGUNDA ES QUE LOS MUNICIPIOS 
LOGREN RECAUDAR EL MAYOR MONTO 
DE RECURSOS EN BENEFICIO DE LOS 
SERVICIOS QUE POR LEY DEBEN 
PRESTAR.  

EN BASE A LO ANTERIOR, LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA CONSCIENTES DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE SE VIVE EN 
EL PAÍS, EN LA ENTIDAD Y EN LOS 
MUNICIPIOS, COINCIDIERON EN NO 
AUMENTAR EL MONTO DE NINGÚN 
IMPUESTO NI CREAR NINGUNO NUEVO; 
NO AUTORIZAR TAMPOCO NINGÚN 
INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE AGUA 
POTABLE Y  REALIZAR 
MODIFICACIONES Y AJUSTES SOLO EN 
LOS VALORES MÍNIMOS DE LAS TARIFAS 
ESTABLECIDAS EN LA INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
PROMOVERTE, YA QUE SI BIEN ES 
CIERTO, QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
DEBEN DE INGRESAR A SUS ARCAS 
MUNICIPALES MAYORES RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, 
TAMBIÉN LO ES, QUE AL DARSE EL 
AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO AL 
INICIO DEL AÑO 2014, 
AUTOMÁTICAMENTE ESTÁ 
AUMENTANDO EL NUEVO PAGO DEL 
CONTRIBUYENTE.  
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POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETEN A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE 
DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO: 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

JONACATEPEC, MORELOS  

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2014. 

CAPÍTULO  I 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA 

LEY 

ARTÍCULO 1.- LA PRESENTE LEY 
ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS 
SOCIAL, Y TIENE POR OBJETO 
ESTABLECER LOS INGRESOS QUE 
PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2014, POR LOS CONCEPTOS 
SIGUIENTES: 

IMPUESTOS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
DERECHOS 
PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

LOS INGRESOS, DEPENDIENDO DE 
SU NATURALEZA, SE REGIRÁN POR LO 
DISPUESTO, EN LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN EL CÓDIGO FISCAL PARA 

ESTA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA Y 
LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES. 

PARA EL COBRO DE LOS INGRESOS 
CALCULADOS EN EL NÚMERO DE VECES 
POR EL SALARIO MÍNIMO, SE 
CONSIDERA EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE ESTABLECIDO PARA 
EL ESTADO DE MORELOS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, EL QUE 
ESTABLECE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
SALARIOS MÍNIMOS (S.M.V.). 

ARTÍCULO 2.-  LOS INGRESOS QUE 
SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO LOS 
PROVENIENTES DE OTROS CONCEPTOS, 
SE DESTINARÁN A SUFRAGAR LOS 
GASTOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS Y 
AUTORIZADOS  EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, 
ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 
Y EN LAS LEYES EN QUE SE 
FUNDAMENTEN. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 
ARTÍCULO 3.-  LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN 
DE LOS CONCEPTOS Y EN LAS 
CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

CONCEPTO ESTIMADO 
1.      IMPUESTOS 2,111,700.00 
3.      CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 
4.      DERECHOS 1,015,425.00 
5.      PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,633,612.00 
6.      APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 185,300.00 
8.      PARTICIPACIONES   
8.1    PARTICIPACIONES 34,121,730.00 
8.1.1.PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES 32,537,410.00 
8.1.2.FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1,149,580.00 
8.1.3 CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE 434,740.00 
8.2    APORTACIONES 16,008,846.09 
8.2.1 RAMO 33 FONDO 3 8,441,239.00 
8.2.2 RAMO 33 FONDO4 7,567,607.00 
8.3    APORTACIONES ESTATALES 4,255,653.00 
8.3.1 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL 
DESARROLLO  
 8.4  CONVENIOS  2,400,000.00 

8.4.1. IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 0.00 
8.4.2 OTROS CONVENIOS 0.00 

0.  INGRESOS DERIVADOS POR FINANCIAMIENTO 0.00 
 0.1   ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 
T O TA L $ 61,732,266.00 
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TODOS LOS CONCEPTOS DE 
INGRESOS SON ESTIMADOS Y PUEDEN 
VARIAR EN FUNCIÓN DE LA 
RECAUDACIÓN YA SEA AUMENTANDO O 
DISMINUYENDO. LAS CANTIDADES 
PREVISTAS PARA LOS CONCEPTOS DE 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES, Y LA APORTACIÓN 
ESTATAL DEL FONDO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SE AJUSTARÁN, EN SU 
CASO, EN FUNCIÓN DE LOS MONTOS QUE 
ESTIME LA FEDERACIÓN POR 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE  
Y APORTACIONES DEL RAMO 33 DEL 
EJERCICIO 2014, PARA CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA QUE SE PUBLIQUEN EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
UNA VEZ HECHOS LOS AJUSTES 
CONFORME A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL. 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR 
SU PARTE EFECTUARÁ EL CÁLCULO 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO 
PARTICIPACIONES, EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES DE  LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y LA 
LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, CON LAS CIFRAS QUE 
DICTE LA FEDERACIÓN Y DARÁ A 
CONOCER LOS MONTOS QUE 
CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO 
POR ESTE CONCEPTO, POR LOS FONDOS 3 
Y 4 DEL RAMO 33 Y POR EL FONDO 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

CAPÍTULO TERCERO  

4.1. DE LOS IMPUESTOS 
SECCIÓN PRIMERA 

4.1.2   IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO 

4.1.2.1 DEL IMPUESTO PREDIAL 

ARTÍCULO 4.-  EL IMPUESTO 
PREDIAL SE CAUSARÁ Y LIQUIDARA 

ANUAL O   BIMESTRALMENTE Y DEBERÁ 
PAGARSE DENTRO DEL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, DURANTE LOS MESES 
DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE, Y NOVIEMBRE, SOBRE LOS 
INMUEBLES CUYO VALOR CATASTRAL 
RESULTE SUPERIOR, ENTRE EL AVALUÓ 
BANCARIO, AVALUÓ CATASTRAL O 
PRECIO DE ENAJENACIÓN,  O SOBRE EL 
VALOR DE LOS PREDIOS QUE  SE  
DETERMINE O MODIFIQUE  A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY, CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO TASA 

4.1.2.1  IMPUESTO PREDIAL  

               I. INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES CON                                                                                 

                   VALOR CATASTRAL HASTA $ 70,000.00 

2 AL 

MILLAR 

               II.INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES CUYO                                                            
                  VALOR CATASTRAL EXCEDA LOS PRIMEROS $ 70,000.00  

3 AL 
MILLAR 

               III. INMUEBLES RÚSTICOS. 

2 AL 
MILLAR 

SECCIÓN SEGUNDA 
4.1.3. DEL IMPUESTO SOBRE 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES  
ARTÍCULO 5.-  EL IMPUESTO 

SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES SE CAUSARÁ  Y LIQUIDARÁ, 
APLICANDO LA TASA SOBRE EL VALOR 
MÁS ALTO DEL AVALUÓ COMERCIAL O 
BANCARIO, CATASTRAL Y DE 
OPERACIÓN DE LOS INMUEBLES CUYO 
AVALÚO SE REALICE, MEDIANTE 
DECLARACIÓN, Y EN LAS FORMAS QUE 
PARA TAL EFECTO APRUEBE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL Y LAS CUALES 
SE PRESENTARAN DENTRO DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS,  A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY. 

CONCEPTO TASA 

4.1.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2% 

SECCIÓN TERCERA 
4.1.8 OTROS IMPUESTOS  

4.1.8.1 DEL IMPUESTO ADICIONAL 
ARTÍCULO 6.- ES OBJETO DEL 

IMPUESTO ADICIONAL LA REALIZACIÓN 
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DE PAGOS POR CONCEPTO DE 
IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 119 Y 122 
DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

4.1.8.1  IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS 25% 

EL ENTERO DEL IMPUESTO SE 
HARÁ EN EL MOMENTO EN QUE SE 
REALICEN LOS PAGOS OBJETO DEL 
GRAVAMEN, Y SU APLICACIÓN SE 
EFECTUARA SOBRE LA BASE DEL 
CRÉDITO PRINCIPAL, PRECEPTUADA EN  
EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, Y  ESTE IMPUESTO NO 
SERÁ OBJETO DE REDUCCIÓN. (ART.125 
DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). 

CAPÍTULO CUARTO 

4.3. DE LAS CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 

ARTÍCULO 7.- LOS PROPIETARIOS 
O POSEEDORES DE PREDIOS, EN SU 
CASO, PAGARÁN LAS CUOTAS DE 
COOPERACIÓN QUE ESTABLECE EL 
TÍTULO TERCERO DE LA  LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO, 
POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DE URBANIZACIÓN O INSTALACIONES 
SIGUIENTES EN SU CASO: 

I.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

II.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PARA DRENAJE SANITARIO, POR METRO 
LINEAL 

III.- PAVIMENTO O 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 

IV.- GUARNICIONES 
V.- BANQUETAS 

VI.- ALUMBRADO PÚBLICO 

VII.- TOMAS DOMICILIARIAS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
SANITARIO. 

SE CAUSARAN CUOTAS DE 
COOPERACIÓN CONFORME A LOS 
ACUERDOS Y PRESUPUESTOS QUE 
AUTORICE EL AYUNTAMIENTO, SIEMPRE 
Y CUANDO LOS PROPIETARIOS 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES 
ESTIPULADAS Y SUS PREDIOS O 
CONSTRUCCIONES ESTÉN EN LAS 
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS. 

1.-  SI SON EXTERIORES, TENER 
FRENTE A LA CALLE DONDE SE 
EJECUTEN LAS OBRAS 

2.- SI SON INTERIORES, TENER 
ACCESO MEDIANTE SERVIDUMBRE DE 
PASO A LA CALLE DONDE SE EJECUTAN 
LAS OBRAS. 

CAPÍTULO QUINTO 

4.4 DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 

4.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

4.4.3.1 POR LOS SERVICIOS DE 
DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA. 

ARTÍCULO 8.-  LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE DRENAJE, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN 
DE BASURA, SE CAUSARAN Y 
LIQUIDARAN CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 

4.4.3.1  POR LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA. 

 

1.1.- POR MANTENIMIENTO  DE  DRENAJE,  POR METRO LINEAL DE 
FRENTE (M.L.F.) A LA VÍA PÚBLICA 

 

1.2.- POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA SE CAUSARÁ 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE : 

 

A) PREDIOS CONSTRUIDOS POR METRO LINEAL DE FRENTE (M.L.F.) A LA 
VÍA PÚBLICA. .0082 A .041 S.M.V. 
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B) PREDIOS BALDÍOS SIN BARDA O CERCADOS, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE (M.L.F.) A LA VÍA PÚBLICA 

.0082 A .041 S.M.V. 

 

C) EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, POR SERVICIO 
ESPECIAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU DOMICILIO, POR CADA 
TONELADA O FRACCIÓN MENSUALMENTE. 

 
2.5  A 15 S.M.V. 

 

D) LAS DISTRIBUIDORAS, COMISIONISTAS Y/O EMPRESAS CUYOS 
ARTÍCULOS GENEREN BASURA, POR TONELADA O FRACCIÓN, 
MENSUALMENTE. 

2.5  A 15 S.M.V. 

 

E) LOS USUARIOS QUE TIREN BASURA EN EL RELLENO SANITARIO, 
PAGARÁN POR TONELADA O FRACCIÓN TRANSPORTADA POR ELLOS 
MISMOS EL 50% DE LA CUOTA FIJA PARA LOS INCISOS  C) Y D). 

 

F) LOS USUARIOS QUE TIREN DESECHOS NO TÓXICOS, PROVENIENTES DE 
RASTROS Y HOSPITALES EN EL RELLENO SANITARIO, POR TONELADA O 
FRACCIÓN TRASPORTADA POR ELLOS MISMOS. 

 
2.5  A 15 S.M.V. 

 

LAS TARIFAS ANTERIORES DEBERÁN SER APLICADAS POR EL PESO DECLARADO POR EL 
CONTRIBUYENTE  Y AVALADO POR LA AUTORIDAD. 
1.3.- LA PRESTACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:  
 
A LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE LE APLICARÁ LA BASE A QUE SE 
REFIERE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL SUJETO, 
OBJETO, ÉPOCA DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE SIGUIENTE:  
 
SE ENTIENDE POR “ DAP”  LOS DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN CON EL CARÁCTER DE 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, 
POR PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES DE INMUEBLES O BENEFICIARIO DIRECTO O 
INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO PÚBLICO.  
 
PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO EL SERVICIO DE 
ILUMINACIÓN QUE SE PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE 
CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE QUE 
PREVALEZCA LA SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO DE LAS PERSONAS Y 
VEHÍCULOS. DE LAS LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, 
CABLES SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO, 
BRAZOS, ABRAZADERAS, COMPONENTES DE LUMINARIAS, BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, 
ILUMINACIONES FESTIVAS POR TEMPORADA, SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS, DE FUENTES ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO CONJUNTAMENTE 
LOS ANTERIORES ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE CONSTITUYEN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE OPERAR DE MANERA 
REGULAR, CONTINUA Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DENTRO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 
 
EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE CAUSARA DE 
FORMA MENSUAL Y SUS PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, BIMESTRALES, SEMESTRALES, 
ANUALES O CUALQUIER OTRO QUE EL CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL AYUNTAMIENTO, NO 
PUDIENDO SER EN MÁS DE DOCE EXPOSICIONES. 
 
EL PAGO DEL DERECHO ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE, EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES, O CUALQUIER OTRA 
CON LAS QUE REALICE CONVENIOS. 
 
EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER: 
 
DE MANERA MENSUAL O BIMESTRAL CUANDO SE REALICE POR MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD. 
DE MANERA MENSUAL CUANDO SE REALICE A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA 
POTABLE. 
DE MANERA SEMESTRAL CUANDO SE REALICE POR LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO; Y  
OTRO, QUE ACUERDE EL CONTRIBUYENTE CON EL MUNICIPIO, EN LA TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
LA BASE GRAVABLE DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DEL BENEFICIO QUE OTORGA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y QUE DEBE INCLUIR PARA SU 
DETERMINACIÓN TODOS AQUELLOS GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EROGA PARA 
LOGRAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DE SU JURISDICCIÓN O 
COMPETENCIA, SIEMPRE EVALUADOS EN DINERO. ÉSTOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES RUBROS:  
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO. 
EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO. 
RECURSO HUMANO UTILIZADO. 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y CORRECTIVA. 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN. 
ENERGÉTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO. 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA, DEL SERVICIO. 
MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. 
COSTOS FINANCIEROS POR LAS INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS. 
 
 
EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE APORTAR AL MUNICIPIO 
COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE DETERMINA 
POR LA FÓRMULA SIGUIENTE: 
 
PARA SUJETOS PASIVOS QUE TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A SU CASA, HASTA ANTES 
DE 200 METROS LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN, PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD 
O PREDIO. 

( ComúnCMLPúbliCMLFrenteMDSIAP += .cos.*
 
 
PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A SU CASA, DESPUÉS  DE 
200 METROS LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD O 
PREDIO. 

CU
PúbliCML

FrenteMDSIAP +







=
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DONDE: 
 
MDSIAP.- ES EL MONTO DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL DEL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EVALUADO DE FORMA MENSUAL, EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CARA A LA VÍA PÚBLICA QUE EL PREDIO 
DEL SUJETO PASIVO TENGA, SIENDO EL MÍNIMO EL QUE SE ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO PARA 
CUALQUIER MODALIDAD QUE SEA DE DIFICULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DE SU FRENTE, O 
BIEN QUE SEA EN TIPO CONDOMINIOS. 
 
CML.PÚBLICOS.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE LOS SITIOS PÚBLICOS DE ACCESO GENERAL A TODA LA 
POBLACIÓN, COMO SON PARQUES PÚBLICOS, BULEVARES, EDIFICIOS PÚBLICOS, SEMÁFOROS, 
CANCHAS DEPORTIVAS, ILUMINACIONES FESTIVAS, ILUMINACIONES ESPECIALES, 
SUSTITUCIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS, 
ENERGÍA DE LAS FUENTES, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A 
ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS, QUE 
CORRESPONDE AL PROMEDIO DE DISTANCIA INTERPOSTAL DE  LUMINARIAS. 
 
CML. COMÚN.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR EL 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS DE 
LOS ENERGÉTICOS DE LOS SITIOS GENERALES DEL MUNICIPIO QUE NO SE ENCUENTREN 
CONTEMPLADOS EN CML. PÚBLICOS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE PRESTEN 
ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS DE 
DISTANCIA PROMEDIO INTERPOSTAL DE LUMINARIAS.  
 
CU.- ES EL COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL SERVICIO, QUE SE OBTIENE DE LA 
SUMA DE LOS GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA DE TRABAJO, INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA QUE REALICE EL 
MUNICIPIO, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS REGISTRADOS EN EL CATASTRO.  
 
EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO FISCAL, LOS VALORES DE 
CML. PÚBLICOS, CML. COMUNES Y CU EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.  
 
EL AYUNTAMIENTO PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, QUE TENDRÁN POR OBJETO QUE COBRE EL MONTO MÍNIMO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DETERMINADO EN LA TABLA DE MONTOS MÍNIMOS DE PAGOS DADO EN METROS, 
QUE LOS SUJETOS PASIVOS DEBEN PAGAR AL MUNICIPIO POR EL APROVECHAMIENTO Y/O USO 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO PODRÁ CONVENIR CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD QUE LOS EXCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DAP SEAN 
DEVUELTOS AL MUNICIPIO PARA QUE ÉSTE LOS APLIQUE EN EL MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA MUNICIPAL DEBERÁ 
ASIGNAR EL MONTO TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE 
MODERNIZACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL. 
 
RECURSO DE ACLARACIÓN 
 
EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO PASIVO ESTÉ INCONFORME CON LA CUOTA QUE ESTABLECE SU 
TARIFA POR METRO LINEAL O CON LA TOTALIDAD O PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR ANTE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN 
PODRÁ ORDENAR QUE SE RECTIFIQUE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE SU INMUEBLE Y SE 
REAJUSTE SU MONTO A CONTRIBUIR. 
 
EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE OCURRIÓ EL ACTO POR EL CUAL SOLICITA LA ACLARACIÓN, 
DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU RECURSO DE ACLARACIÓN EN DONDE EXPRESE: 
NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); 
CARTA PODER O PODER NOTARIAL EN CASO DE SER PERSONAS MORALES O MENCIÓN DE 
PROMOVER EL RECURSO POR SU PROPIO DERECHO; 
EL NÚMERO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; 
LOS HECHOS EN QUE FUNDE SU DICHO; 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN QUE FUNDE SU DICHO; 
EL DERECHO RECLAMADO; Y 
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN QUE FUNDE SU DICHO.  
 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL 
EN QUE SE PRESENTÓ EL RECURSO DE ACLARACIÓN, DEBERÁ RESOLVER DE FORMA ESCRITA Y 
POR NOTIFICACIÓN PERSONAL AL RECURRENTE, PREVIA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
PRESENTADAS POR EL RECURRENTE, SI HA PROBADO O NO SU DICHO Y EN SU CASO, EL REAJUSTE 
DE SU MONTO DE CONTRIBUCIÓN. 
 
EN CASO DE NO RECIBIR LA NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL 
RECURRENTE PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RECURRIDA, QUIEN 
DEBERÁ HACERLO ENTONCES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SEGUNDA 
SOLICITUD. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

4.4.3.2 POR LOS SERVICIOS DE 
PANTEONES 

ARTÍCULO 9.- POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PANTEONES, LOS DERECHOS SE 
CAUSARÁN   Y LIQUIDARÁN CONFORME 
A LAS SIGUIENTES CUOTAS:  

CONCEPTO CUOTA 

 4.4.3.2  SERVICIO DE PANTEONES.  
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1.-INHUMACIONES.  

 I.-POR CADÁVER EN FOSA RENTADA POR UN AÑO.  

FOSA TIPO SOCIAL 1  A 4 S.M.V. 

2.-POR CADÁVER EN FOSA A PERPETUIDAD.  

FOSA TIPO SOCIAL 1  A 10 S.M.V. 

3.- REFRENDOS.  
SE PAGARÁ CADA SIETE AÑOS  LA CUOTA ANUAL VIGENTE AL MOMENTO 
DEL REFRENDO EN CADA CATEGORÍA  

4.- EXHUMACIONES  
A. EXHUMACIONES  TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO  DE  LA LEY  

PARA  EFECTUAR  ALGUNA OTRA INHUMACIÓN EN FOSA O 
PARA EL TRASLADO DE LOS RESTOS A ALGÚN OTRO SITIO 
DEL MISMO PANTEÓN. 1  A 6 S.M.V. 

B. EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE UN CADÁVER EN LA 
MISMA FOSA A PEDIMENTO DE PARTE Y PREVIO ORDEN 
JUDICIAL. 1  A 6 S.M.V. 

      C.-  POR ORDEN JUDICIAL DICTADA DE OFICIO EXENTAS 

5.- DERECHOS POR INTERNACIÓN DE UN CADÁVER AL MUNICIPIO 0.5  A 2 S.M.V. 

6.- NICHOS U OSARIOS.  
I.- LA ADQUISICIÓN A PERPETUIDAD DE UN NICHO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS, DE: 1  A 15 S.M.V. 

II.- CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS EN UN OSARIO COMÚN. 1  A 15 S.M.V. 

7.- SERVICIOS DIVERSOS  
     I.- INHUMACIONES DESPUÉS DE LAS 18:00 HRS., ADEMÁS DE LA TARIFA 
SEÑALADA. 0.5  A 3 S.M.V. 

     II.- USO DE CAPILLA ARDIENTE. EXENTO 

     III.- USO DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES POR 24 HRS. O FRACCIÓN. 0.5  A 1 S.M.V. 

8.- OTROS SERVICIOS  
     I.-LIMPIEZA Y CUIDADO DE MONUMENTOS SEPULCRALES POR AÑO O 
FRACCIÓN. 0.5  A 5 S.M.V. 

     II.- POR AUTORIZACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS DE :  

         TABIQUE O CEMENTO 0.5  A 4 S.M.V. 

         GRANITO 0.5  A 4 S.M.V. 

         MÁRMOL 0.5  A 5 S.M.V. 

         DE MATERIAL NO ESPECIFICADO 1  A 12  S.M.V. 

         CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS 2  A 18  S.M.V. 
DERECHOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN FOSA INDIVIDUALMENTE, 
ANUALMENTE 0.5  A 3 S.M.V. 

SECCIÓN TERCERA 
4.4.3.3 POR LOS SERVICIOS DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 10.- POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LOS 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 
4.4.3.3 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA 
PÚBLICA. CUOTA 

A).- VÍA PÚBLICA, POR ESTACIONAMIENTOS PERMITIDOS.   

POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA, MENSUAL.   

  1.- PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, DE:  0.10  A  3   S.M.V. 

  2.- SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD, DE:  0.10  A 1.5 S.M.V. 

  3.- PERIFERIA, DE:  0.10  A 3    S.M.V. 

  4.- CARGA Y DESCARGA  0.10  A 3    S.M.V. 

B).- USO DE VÍA PÚBLICA:   

 1.-POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA MENSUAL DE:    0.10  A 4 S.M.V. 

 2.- USO DE VÍA PÚBLICA, POR POSTE, POR CADA  BIMESTRE:     0.50  A 4 S.M.V. 

 3.- USO DE RED O CABLEADO EN PISO C/50 METRO LINEAL, 
BIMESTRALMENTE:     0.50  A 4 S.M.V. 

 4.- AMBULANTE CUOTA MENSUAL.    0.50  A 4 S.M.V. 

SECCIÓN CUARTA 
4.4.3.4 POR LOS SERVICIOS DE 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO 

ARTÍCULO 11.  LOS DERECHOS 
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE OBRAS PÚBLICAS Y 
DESARROLLO URBANO SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

A).- POR LA REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO, SOBRE EL PRESUPUESTO DE 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN: 1% 
B).- TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE CONDOMINIO, POR 
CADA UNIDAD: 3% 

1.- DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE TERRENOS CON CALLE, SOBRE EL 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 3% 

2.- DE PLANOS DE CONJUNTOS HABITACIONALES POR CADA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO: 1 A 5  S.M.V. 

- POR TRES LOTES: 10  S.M.V. 

- POR CUATRO LOTES: 20  S.M.V. 

- POR CINCO LOTES O MÁS 30  S.M.V. 
3.- DE CONDOMINIOS, SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
A REALIZAR: 3% 

4.- POR LA APERTURA DE CALLES, EN FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL 
IMPORTE DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN: 5 % 

5.- POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, HASTA 6 MESES: 10 A 20 S.M.V. 

    A) DE MÁS DE 6 MESES Y HASTA UN AÑO: 20 A 30 S.M.V. 

    B) DE MÁS DE UN AÑO HASTA DOS AÑOS: 20 A 30 S.M.V. 

6.- POR LICENCIAS:  

    A) DE DIVISIÓN POR CADA FRACCIÓN DE ZONA URBANA  50 S.M.V. 

    B) DIVISIÓN EN CADA FRACCIÓN EN ZONA RURAL 10 S.M.V. 

    C) DE RE LOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE AL EFECTO DETERMINE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES Y DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL USO 
DE SUELO QUE ESTABLEZCA EL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE. 5% 

     D) DE FUSIÓN DE LOTES: POR CADA PREDIO 20 A 30 S.M.V 

7.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN SERIE  

A) DENTRO DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO 
DE OBRAS POR EJECUTAR QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS. 5% 
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8.-POR LA SUPERVISIÓN ADICIONAL A LO DISPUESTO EN LAS ANTERIORES 
FRACCIONES, SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS POR 
EJECUTAR. 3% 

9.-COOPERACION PARA AULAS.  

A) POR CADA LOTE EN FRACCIONAMIENTOS. 1% 

10.-COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS  

A) EN LOS CASOS DE REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES, DIVISIONES Y 
SUBDIVISIONES, SOBRE EL MONTO DE LAS OBRAS A REALIZAR QUE 
DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 1% 
B) EN LOS CASOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS 
HABITACIONALES, DIVISIONES, LA CUOTA DE COOPERACIÓN POR CADA 
LOTE, CONDOMINIO, DEPARTAMENTO, DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN QUE 
ACUERDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y CONJUNTOS HABITACIONALES. 1 A 5 S.M.V. 

C) LOS DERECHOS SE PAGARÁN DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN, QUE FORMULE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, POR 
CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CUYO IMPORTE SERÁ 
INGRESADO EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

D) SON CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS LAS PERSONAS 
FÍSICAS O MORALES, QUE SOLICITEN Y EN SU CASO OBTENGAN LAS 
APROBACIONES Y LICENCIAS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS SOLICITADAS, 
CONFORME A LAS LEYES RESPECTIVAS.PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN, 
SERÁ SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

 

SECCIÓN QUINTA 

4.4.3.5 DE LOS DERECHOS SOBRE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y CONJUNTOS HABITACIONALES 

ARTÍCULO 12.-  LOS DERECHOS 
SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS  Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME  A LAS 
SIGUIENTES: 

A).- POR LA REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO, SOBRE EL PRESUPUESTO 
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN: 1% 
B).- TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE CONDOMINIO, 
POR CADA UNIDAD: 3% 

1.- DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE TERRENOS CON CALLE, SOBRE 
EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 3% 

2.- DE PLANOS DE CONJUNTOS HABITACIONALES POR CADA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO: 1 A 5  S.M.V. 

- POR TRES LOTES: 10  S.M.V. 

- POR CUATRO LOTES: 20  S.M.V. 

- POR CINCO LOTES O MÁS 30  S.M.V. 
3.- DE CONDOMINIOS, SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE LAS 
OBRAS A REALIZAR: 3% 

4.- POR LA APERTURA DE CALLES, EN FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL 
IMPORTE DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN: 5 % 

5.- POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, HASTA 6 MESES: 10 A 20 S.M.V. 

    A) DE MÁS DE 6 MESES Y HASTA UN AÑO: 20 A 30 S.M.V. 

    B) DE MÁS DE UN AÑO HASTA DOS AÑOS: 20 A 30 S.M.V. 

6.- POR LICENCIAS:  

    A) DE DIVISIÓN POR CADA FRACCIÓN DE ZONA URBANA  50 S.M.V. 

    B) DIVISIÓN EN CADA FRACCIÓN EN ZONA RURAL 10 S.M.V. 

    C) DE RE LOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE AL EFECTO DETERMINE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES Y DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL 
USO DE SUELO QUE ESTABLEZCA EL PLAN DE DESARROLLO 
CORRESPONDIENTE. 5% 

     D) DE FUSIÓN DE LOTES: POR CADA PREDIO 20 A 30 S.M.V 

7.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN SERIE  

A) DENTRO DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO 
DE OBRAS POR EJECUTAR QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS. 5% 

8.-POR LA SUPERVISIÓN ADICIONAL A LO DISPUESTO EN LAS ANTERIORES 
FRACCIONES, SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS POR 
EJECUTAR. 3% 

9.-COOPERACION PARA AULAS.  

A) POR CADA LOTE EN FRACCIONAMIENTOS. 1% 

10.-COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS  

A) EN LOS CASOS DE REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES, DIVISIONES Y 
SUBDIVISIONES, SOBRE EL MONTO DE LAS OBRAS A REALIZAR QUE 
DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 1% 
B) EN LOS CASOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS 
HABITACIONALES, DIVISIONES, LA CUOTA DE COOPERACIÓN POR CADA 
LOTE, CONDOMINIO, DEPARTAMENTO, DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN QUE 
ACUERDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES. 1 A 5 S.M.V. 

C) LOS DERECHOS SE PAGARÁN DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN, QUE FORMULE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CUYO IMPORTE SERÁ 
INGRESADO EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

D) SON CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE SOLICITEN Y EN SU CASO OBTENGAN 
LAS APROBACIONES Y LICENCIAS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS 
SOLICITADAS, CONFORME A LAS LEYES RESPECTIVAS.PARA CUALQUIER 
OBSERVACIÓN, SERÁ SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

 

SECCIÓN SEXTA 

4.4.3.6 DE LOS DERECHOS SOBRE 
LOS SERVICIOS CATASTRALES 

ARTÍCULO 13.- LOS DERECHOS 
POR CONCEPTO DE SERVICIOS 
CATASTRALES SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
  4.4.3.6  EL PAGO DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS 
CATASTRALES SE PAGARÁ CONFORME A LO  ESTABLECIDO EN 
EL REGLAMENTO Y EN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES 1 A 100 S.M.V. 
  2.-  PARA LOS EFECTOS DE DETERMINAR LAS VALUACIONES 
CATASTRALES DE LOS INMUEBLES SE DETERMINARÁ 
MEDIANTE TARIFAS,  EN LAS CUALES CONTENDRÁ LA 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES TASAS PARA TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES, EN LAS CUALES SERÁN CONFORME A LO 
SIGUIENTE:  

1.- AVALÚO CATASTRAL (ARTÍCULO 104 FRACCIÓN I  DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO.) 
 

DE 2.5 AL MILLAR DEL VALOR 
CATASTRAL DEL PREDIO 
MULTIPLICADO POR 1 DÍA 

DE SALARIO MÍNIMO. 
VALOR CATASTRAL DEL PREDIO MULTIPLICADO POR UN DÍA DE 
SALARIO MÍNIMO (S.M.V.)  
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2.- CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO (POR NUEVO AVALÚO 
PARA NOTIFICACIÓN ) 1  A 4 S.M.V. 
3.- CERTIFICACIÓN DE VALORES (ARTÍCULO 104 FRACCIÓN II DE 
LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO.)  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS.  4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 8 S.M.V. 

4.- CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 2  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

5.- CONSTANCIA DEL ESTADO QUE GUARDA EL PREDIO.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 2  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4 A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

6.- COPIA CERTIFICADA DEL PLANO CATASTRAL.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 
7.- COPIA CERTIFICADA DEL PLANO CATASTRAL VERIFICADO EN CAMPO. (POSTERIOR AL 
LEVANTAMIENTO) VER TABLA DE COSTOS DE ÁREAS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. 

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 2 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 2  A 3 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 3 A  4 S.M.V. 
8.- COPIA HELIOGRÁFICA DE PLANO DE HASTA 0.60 X 0.90 MTS. ( 
EN OFICINAS CENTRALES ) 1 HRS. 2  A 6 S.M.V. 

9.- COPIA SIMPLE DE PLANO CATASTRAL (1 HRS.) 1  A 4 S.M.V. 

10.- CORRECCIÓN DE DOMICILIO DEL PROPIETARIO Y/O PREDIO  
(POR ERROR DE CATASTRO ES SIN COSTO )   

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 
11.- CORRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROPIETARIO (POR ERROR DE 
CATASTRO ES SIN COSTO )  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 
12.- DERECHOS DE INFORMACIÓN, UBICACIÓN DEL PREDIO, 
CLAVE CATASTRAL, NOMBRE DE PROPIETARIO, DOMICILIO, 
ÁREAS, VALORES, MEDIDAS Y COLINDANCIAS. ( MISMO DÍA ) 1  A 5 S.M.V. 
13.- DIVISIÓN DE PREDIOS ( HASTA 30 PREDIOS ) 8 DÍAS HÁBILES 
(POR CADA PREDIO ) 1  A 5 S.M.V. 

14.- FUSIÓN DE PREDIOS 6 DÍAS HÁBILES  
DE 2.5 AL MILLAR POR 1 DÍA 

DE S.M.V. 
15.- INSPECCIÓN OCULAR DENTRO DE LA POBLACIÓN 6 DÍAS 
HÁBILES. 1  A 6 S.M.V. 

 CUANDO LA INSPECCIÓN SEA FUERA DE LAS POBLACIONES. 
MÁS DE 1 DÍA DE S.M.V. POR 

CADA 10 KM. 
16.- INFORMACIÓN CATASTRAL (UBICACIÓN) DE PREDIO CLAVE, 
PROPIETARIO.  72 HRS. 1  A 6 S.M.V. 
17.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CATASTRAL 
RECTIFICACIÓN DE LINDEROS   

POSTERIOR AL LEVANTAMIENTO 8 DÍAS HÁBILES 

VER TABLA DE COSTOS DE 
ÁREA DE TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES. 
18.- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON PLANO 
APROBADO QUE CONTENGA PLANTA DE CONJUNTO, 5 DÍAS 
HÁBILES. 

VER TABLA DE COSTOS DE 
ÁREA DE TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES. 

19.- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SIN PLANO APROBADO, 
REQUIERE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POSTERIORMENTE 
AL LEVANTAMIENTO 6 DÍAS HÁBILES. 

VER TABLA DE COSTOS DE 
ÁREA DE TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES. 

20.- PLANO CARTA GENERAL DEL ESTADO, ESCALA 1:120,000 (EN 
OFICINAS CENTRALES DE CUERNAVACA) 4  A 8 S.M.V. 
21.- PLANO CARTA GENERAL DEL ESTADO. ESCALA DE 1:170,000 
EN OFICINAS CENTRALES DE CUERNAVACA ) 4  A 10 S.M.V. 

22.- RECURSOS DE REVISIÓN DE VALORES 10 DÍAS HÁBILES  1  A 6 S.M.V. 

23.- REGISTRO (ALTA) DE PREDIO URBANO, EJIDAL O COMUNAL. 
10 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE AL LEVANTAMIENTO 10 
DÍAS HÁBILES  VER TABLA DE COSTOS 

 

 
24.- SELLADO DE ESCRITURAS, TÍTULOS, RESOLUCIÓN JUDICIAL 
O ADMINISTRATIVA  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 6  A 10 S.M.V. 

25.- COPIAS SIMPLES DE CUALQUIER DOCUMENTO 1  A 8 S.M.V. 
26.- COPIAS CERTIFICADAS DE CUALQUIER DOCUMENTO (NO 
INCLUYE COPIA CERTIFICADA DE PLANO CATASTRAL) 1  A 10 S.M.V 

27.- OTRAS CONSTANCIAS 1  A 8 S.M.V. 

  N O T A S :    
1.- HORARIO DE SERVICIO ES DE 9:00 AM A 3:00 PM HORAS DE LUNES A VIERNES, EXCEPTO LOS 
DÍAS FESTIVOS. 
2.- PARA SOLICITAR SERVICIO DE 24 HRS. OEL MISMO DÍA, DEBERÁ HACER LA SOLICITUD Y 
CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS ANTES DE LAS 10:30 AM 
3.- EN TODA SOLICITUD DE SERVICIO LE DEBEN ENTREGAR UNA COPIA DE LA ORDEN DE 
TRABAJO, COMO COMPROBANTE. 
4.- NUESTROS COSTOS SE RIGEN CON BASE AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, MÁS 
25% DE IMPUESTO ADICIONAL.    

COSTOS DE ÁREAS DE TERRENOS 

1.- DE 001 A 5,000 M2   

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 3  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 5 S.M.V. 

2.- DE 5,001 A 10,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 11  A 15 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 5  A 9 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 3  A 7 S.M.V. 

3.- DE 10,001 A 15,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 16  A 20 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 5  A 13 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 4  A 9 S.M.V. 

4.- DE 15,001 A 30,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 21  A 25 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 7  A 16 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 5  A 11 S.M.V. 

5.- DE 30,001 A 50,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 26  A 30 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 9  A 21 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 
  

7  A 16 S.M.V. 

6.- DE 50,001 A 10,0000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 18  A 40 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 9  A 26 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 
 

7  A 16 S.M.V. 
7.- DESPUÉS DE 10,000 M2 SE AUMENTA 2 DÍAS DE SALARIO 
MÍNIMO, POR CADA 10,000 M2.   

L E V A N T A M I E N T O S 

1.-    0.01  M2 HASTA  1,000 M2: 5  A 10 S.M.V. 

2.-  1,001  M2 HASTA  5,000 M2: 6  A 15 S.M.V. 

3.-  5,001  M2 HASTA  10,000 M2: 10  A 20 S.M.V. 
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4.- 10,001 M2 HASTA  15,000 M2: 21  A 25 S.M.V. 

5.- 15,001 M2 HASTA  20,000 M2: 20  A 30 S.M.V. 

6.- 20,001 M2 HASTA  25,000 M2: 31  A 35 S.M.V. 

7.- 25,001 M2 HASTA  30,000 M2: 31  A 40 S.M.V. 

8.- 30,001 M2 HASTA  35,000 M2: 41  A 45 S.M.V. 

9.- 35,001 M2 HASTA  40,000 M2: 46  A 50 S.M.V. 

   

10.- POR CADA LEVANTAMIENTO DESPUÉS DE LOS 40,000 M2 SE 
AUMENTAN 5 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL POR CADA 
5,000 M2. 

  

 

0   1.-   DE 001 A 100 M2 1  A 4  S.M.V. 

   2.-   DE 101 A 200 M2 
  

3  A 6 S.M.V. 

   3.-.  DE 201 A 300 M2 
4  A 8 S.M.V. 

 

   4.-  DE  301 A 400 M2 
  

5  A 10 S.M.V. 

   5.-  DE  401 A 500 M2 
 

6  A 12 S.M.V. 

 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 

4.4.3.7 POR LA EXPEDICIÓN DE 
LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE ANUNCIOS. 

ARTÍCULO 14.-  LOS DERECHOS 
POR AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME 
A LO SIGUIENTE: 
1.- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD   

POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 
VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS REALIZADOS       POR MEDIO DE LA 
TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS, ASÍ COMO EL NOMBRE COMERCIAL DEL LOCAL O 
DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO ADHERIDOS A LA FACHADA DEL MISMO.        

A).- POR PANTALLA ELECTRÓNICA O MECÁNICA ANUAL, DE: 30  A 158 S.M.V. 

B).- POR PANTALLA FIJA ANUAL, DE:  10  A 79 S.M.V. 

C).- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN TRANSPORTES POR METRO CUADRADO 
ANUAL, DE:  1  A 40 S.M.V. 

D).- POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO 
PARA SU CONSTRUCCIÓN (LÁMINA, ACRÍLICO, MADERA, VIDRIO, ETC.) POR 
METRO CUADRADO DE SUPERFICIE ANUAL, DE: 

 1  A 100 S.M.V. 

E).- POR ANUNCIOS LUMINOSOS ANUAL POR METRO CUADRADO, DE:  1  A 50 S.M.V. 

F).- POR ANUNCIOS MURALES ANUAL POR METRO CUADRADO, DE:  1  A 20 S.M.V. 

G).- POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE 8 METROS CUADRADOS Y HASTA 
50 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE ANUAL, DE:  1  A 75 S.M.V. 

H).- POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN VOLANTES, FOLLETOS O 
CARTULINAS, MENSUAL, DE:  1  A 15 S.M.V. 

I).- POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN MANTAS, LONAS U OTROS 
DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES POR UNIDAD MENSUAL, DE: 

 1  A 15 S.M.V. 

SECCIÓN OCTAVA 
4.4.3.8 POR LA EXPEDICIÓN  DE 

CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES 
ARTÍCULO 15.-  LA EXPEDICIÓN 

DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES 
GENERARÁ EL COBRO DE DERECHOS DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

4.4.3.8  POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES.  
1.1.- POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CERTIFICADOS Y 
COPIAS CERTIFICADAS:   

       A).- CONSTANCIA DEL ESTADO REGULAR: 1  A 20 S.M.V. 

       B).- CONSTANCIA DE NO ADEUDO, POR CADA IMPUESTO, DERECHO O 
CONTRIBUCIÓN QUE CONTENGA EL CERTIFICADO, DE: 

 

1  A 3 S.M.V. 

       C).- CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA DEL CONTRIBUYENTE, POR 
CADA IMPUESTO, DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE CONTENGA EL 
CERTIFICADO: 

 

0.50  A 3 S.M.V. 

      D).- CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR CONCEPTO DE MULTAS: 0.50  A 3 S.M.V. 

      E).- CERTIFICADO SOBRE PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD RAÍZ.  

            1.- POR UN PERÍODO NO MAYOR DE CINCO AÑOS: 1  A 2 S.M.V. 
            2.- POR UN PERÍODO QUE EXCEDA DE CINCO AÑOS, POR CADA AÑO 
EXCEDENTE: 1  A 2 S.M.V. 

       F).- CERTIFICADOS DE VALOR FISCAL DE PREDIOS: 1  A 3 S.M.V. 

      G).- CERTIFICADOS DE FECHA DE PAGOS DE CRÉDITOS FISCALES: 1  A 3 S.M.V. 
      H).- COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO QUE NO 
EXCEDAN DE 35 CM. DE ANCHO POR PLANA :   

            1.- A DOS ESPACIOS: 1  A 3 S.M.V. 

            2.- A UN ESPACIO: 1  A 3 S.M.V. 
      I).- COPIAS CERTIFICADAS QUE EXCEDAN DEL TAMAÑO INDICADO, DE 35 
CM. DE ANCHO POR PLANA DE : 2  A 5 S.M.V 

       J).- DUPLICADOS AUTÓGRAFOS AL CARBÓN DE LOS DOCUMENTOS 
MENCIONADOS EN EL INCISO “K”  Y  “L”, EL 50% DE LAS CUOTAS 
RESPECTIVAS.  

       K).- COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIAS DE DIVORCIOS, DE: 1  A 10 S.M.V. 
       L).- CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA EXPIDA 
DISTINTA DE LAS     EXPRESADAS, DE: 1  A 10 S.M.V. 
1.2.- LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y 
COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITEN CON CARÁCTER DE URGENCIA 
(MENOS DE 24 HRS.) CAUSARÁN EL TRIPLE DE LA CORRESPONDIENTE CUOTA 
FIJADA POR LA TARIFA. 
LOS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS QUE 
EXPIDAN LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS, DEBERÁN FORMULARSE EN EL 
PAPEL ESPECIAL AUTORIZADO.  
1.3- EN CUANTO A LAS CONSTANCIAS DE HECHOS, DE CONFORMIDAD, DE 
MUTUO CONSENTIMIENTO Y LAS INHERENTES A LA SECRETARÍA, 
SINDICATURA MUNICIPAL Y JUZGADO DE PAZ. 0.50 A 10 S.M.V. 

SECCIÓN NOVENA 
4.4.3.9 POR LA EXPEDICIÓN DE 

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 16.- POR LA 
EXPEDICIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LAS 
SIGUIENTES CUOTAS: 
4.4.3.9 REGISTRO CIVIL  

1.1.-  POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.  

 A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS.  

       1.- ORDINARIAS: 1  A 3 S.M.V. 

 B).- REGISTRO DE NACIMIENTOS. GRATUITO 
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       1.- POR AÑO EXTEMPORÁNEO A PARTIR DE LA FECHA DE OCURRIDO EL 
NACIMIENTO: GRATUITO 

       2.- REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS: 1  A 3 S.M.V. 

       3.- REGISTRO DE ADOPCIONES 1  A 6 S.M.V. 

       4.- INSCRIPCIÓN DE MEXICANOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO 1  A 5 S.M.V. 

C).- MATRIMONIOS.  

       1.- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL, DE: 1  A 10 S.M.V. 
       2.- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE 
DÍAS HÁBILES, DE: 1  A 20 S.M.V. 

       3.- EN DOMICILIOS PARTICULARES: 
 

15 A 30 S.M.V. 

       4.- CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL, POR ORDEN JUDICIAL: 
 

2  A 8 S.M.V. 

D).- REGISTRO DE DIVORCIOS: 
 

3  A 10 S.M.V. 
1.- REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 84 AL 87 DEL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS: 

2 S.M.V. 

E).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. 

  
5  A 10 S.M.V. 

 F).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN JUDICIAL: 

  
5  A 10 S.M.V. 

 G).- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO: 1  A 3 S.M.V. 

 H).- INSERCIONES EN ACTAS. 1  A 10 S.M.V. 

 I).- COTEJO DE ACTAS: 0.5  A 1 S.M.V. 
 J).- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN 
INCISOS ANTERIORES: 

  
1 A 3 S.M.V. 

K).- CORRECCIÓN DE ACTAS: 1  A 10 S.M.V. 

 L).- BÚSQUEDAS.  

      1.- DE REGISTRO DE NACIMIENTOS: 
 

1  A 3.5 S.M.V. 

      2.- DE REGISTRO DE MATRIMONIOS: 
 

1  A 3 S.M.V. 

      3.- DE REGISTRO DE DEFUNCIONES: 
 

1  A 3.S.M.V. 

      4.- DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE: 1  A 2 S.M.V. 

M).- REGISTROS DE DEFUNCIONES 1  A 3 S.M.V. 

N).-REGISTRO DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEO 1  A 100 S.M.V. 

O).- TRASLADOS  DE CADÁVER  1  A 6 S.M.V. 

P).- CONSTANCIA DE REGISTRO 1  A 4 S.M.V. 

Q).- CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO 1  A 4 S.M.V. 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES, PRESTARÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
REGISTRO CIVIL, ASENTARÁN EN LOS LIBROS O REGISTROS RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN 
LOS ACTOS DEL ESTADO O CONDICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE CELEBREN ANTE SU FE 
PÚBLICA; Y, CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, CERTIFICACIONES RESPECTIVAS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

SECCIÓN DECIMA 
4.4.3.10 PO R LA AUTO RIZACIÓ N DE 

ES TABLECIMIENTO S  CO MERCIALES  

ARTÍCULO  17.- LA AUT ORIZACIÓN DE 
LICENCIAS P ARA EL FUNCIONAMIENT O DE 
EST ABLECIMIENT OS COMERCIALES, DE 
SERVICIOS O INDUST RIALES, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN BAJO LAS SIGUIENT ES CUOT AS: 

4.4.3.10 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO   

1.1.- POR LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, PERMISO O REVALIDACIÓN ANUAL POR EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES COMERCIALES, DE SERVICIO O 
INDUSTRIALES. 
EN CUANTO A LOS GIROS QUE SE DEDIQUEN A LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS 
BEBIDAS, SEAN EN ENVASE CERRADO, ABIERTO O AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN 
TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO EN GENERAL SE PODRÁ INCREMENTAR LA 
CUOTA ESTABLECIDA EN ESTE ORDENAMIENTO, PREVIO ACUERDO DE CABILDO.   
A).-  POR LICENCIA NUEVA  

1.-ABARROTES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA PARA 
LLEVAR, TIENDAS  100 A135 S.M.V. 
2.-BILLARES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA 80 A  90  S.M.V. 
3.-CANTINAS, BARES, SALONES DE BAILE Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 50 A 150 S.M.V. 
4.-FONDAS, LONCHERÍAS Y REFRESQUERÍAS  C/ VENTA DE CERVEZA.  10 A   35 S.M.V 
5.-RESTAURANTE, CEVICHERA CON VENTA DE VINOS DE MESA Y CERVEZAS, 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS. 25 A 100 S.M.V 
6.- PALENQUES EN LOS QUE SE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 10 A 150 S.M.V. 
7.- EVENTOS DE BAILES, JARIPEOS, CARRERAS DE CABALLOS, EN LOS QUE SE 
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

25 A 150 S.M.V. 

8.- DEPÓSITOS DE CERVEZA CON VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL. 25 A 150 S.M.V. 
9.- SUPERMERCADOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 50 A 250 S.M.V. 
10.-OTROS NO ESPECIFICADOS, ASÍ COMO OTROS GIROS COMERCIALES, EN 
LOS CUALES SE REALICE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  4  A  250  S.M.V 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL REALIZARA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA QUE 
LE CORRESPONDA, EL CENSO DE CONTRIBUYENTES A EFECTO DE QUE ESTOS 
CUMPLAN CON SUS DEBERES FISCALES. EL AYUNTAMIENTO NO 
RECONOCERÁ EL TRASPASO EFECTUADO ENTRE PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES DE LICENCIAS AUTORIZADAS PARA EL EXPENDIO Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  
B).- POR REVALIDACIÓN ANUAL  
1.-ABARROTES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA PARA 
LLEVAR, TIENDAS 3  A  20 S.M.V. 
2.-BILLARES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA 3  A  35  S.M.V. 
3.-CANTINAS, BARES, SALONES DE BAILE Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 6  A  45  S.M.V. 
4.-FONDAS, LONCHERÍAS Y REFRESQUERÍAS  C/ VENTA DE CERVEZA. 8  A  25 S.M.V 
5.-RESTAURANTE, CEVICHERA CON VENTA DE VINOS DE MESA Y CERVEZAS, 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS. 15  A  45 S.M.V 
6.-OTROS NO ESPECIFICADOS, ASÍ COMO OTROS GIROS COMERCIALES, EN 
LOS CUALES SE REALICE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 1  A 100  S.M.V 

C).-  POR EL PERMISO ( EVENTO POR DÍA ) 0.50 A 50 S.M.V. 
D).- POR EL CAMBIO DE  DOMICILIO, AMPLIACIÓN  DE  PRODUCTOS  
RELACIONADOS  A  ESTE  GIRO MERCANTIL O CUALQUIER MODIFICACIÓN A 
LA LICENCIA O PERMISO CONCEDIDO 0.50 A 100 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
4.4.3.11 POR MATANZA DE 

GANADO, ESTANCIA Y USO DEL 
CORRAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 18.- POR MATANZA DE 
GANADO SE APLICARÁN CON LAS 
SIGUIENTES CUOTAS: 
4.4.3.11 MATANZA DE GANADO  

    A).- BOVINO DE  50  KG EN ADELANTE 0.040 A 6 S.M.V. 

    B).- TERNERA DE MENOS DE 50 KG 0.040 A 6 S.M.V. 

    C).- PORCINO 0.040 A 6 S.M.V. 

    D).- OVINO CAPRINO 0.040 A 6 S.M.V. 

    E).- EQUINO, ASNAL, MULAR , ETC. 0.040 A 6 S.M.V. 

    F).- CONEJOS Y OTROS 0.040 A 6 S.M.V. 

    G).- AVES SACRIFICADAS 0.040 A 6 S.M.V. 

  

ARTÍCULO 19.-  POR ESTANCIA DE 
GANADO SE APLICARÁN LAS 
SIGUIENTES CUOTAS. 
       A).- USO DE BÁSCULAS:  

             1.- GANADO BOVINO POR CABEZA, DE: 0.040 A 6 S.M.V. 

             2.- TERNERA, PORCINOS, OVICAPRINO, DE: 0.40 A 6 S.M.V. 

       B).- PESADA DE PIELES.  

             1.- POR PIEL, DE:  

       C).- POR DESPLUME DE AVES, CADA UNA: 0.005 A 6 S.M.V. 

       D).- USO DEL PISO PASADAS 24 HORAS DEL DESEMBARCO DIARIAMENTE 
POR CABEZA.  

             1.- GANADO VACUNO, DE: .0005 A 6 S.M.V. 
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             2.- TERNERA, PORCINO Y OVICAPRINO, DE: .0005 A 6 S.M.V. 

             3.- GANADO NO ESPECIFICADO, DE: .0005 A 6 S.M.V. 

CUANDO CUALQUIER ANIMAL PERMANEZCA MÁS DE TRES DÍAS SIN SER 
SACRIFICADO PAGARÁ POR CADA DÍA ADICIONAL DE ESTANCIA EN LOS 
CORRALES, EL 100% DE LAS TARIFAS ANTERIORES. 

 

 
  

ARTÍCULO 20.- POR VENTA DE 
SUBPRODUCTOS SE APLICARÁN LAS 
SIGUIENTES CUOTAS. 
 

         1.- SANGRE POR KILO, DE: 0.025 A 6 S.M.V. 

         2.- ESTIÉRCOL POR METRO CÚBICO, DE: 0.025 A 6 S.M.V. 

         3.- NO ESPECIFICADOS POR PRECIO PROMEDIO COMERCIAL: 0.025 A 6 S.M.V. 

  

ARTÍCULO 21.-  POR USO 
DEL CORRAL MUNICIPAL 
 

 

      A).- POR CONDUCCIÓN DE SEMOVIENTES HASTA EL CORRAL: 10  A 12 S.M.V. 

      B).- POR ESTANCIA DIARIA DE CADA ANIMAL: 0.050 A 0.60 S.M.V 

      C).- ALIMENTACIÓN DIARIA POR CADA ANIMAL: 0.050 A 6 S.M.V. 

      D).- TRANSPORTE DE SEMOVIENTES Y/O BIENES SEGÚN CLASE, PESO Y 
DISTANCIA: 

0.025 A 10 S.M.V. 

      E).- POR DEPÓSITO DIARIO POR CADA METRO CUADRADO QUE SE OCUPE: 0.025 A 10 S.M.V. 

      F).- FACTURA DE COMPRAVENTA (POR CABEZA) GANADO: 0.025 A 0.50 S.M.V. 

      G).- GUÍAS DE TRANSPORTE: 0.025 A 0.50 S.M.V. 

      H)- MAQUILA DE PRODUCTOS CÁRNICOS: 0.050 A 10 S.M.V. 

      I).- INSPECCIÓN Y RESELLO DE CARNE POR INTRODUCCIÓN AL 
MUNICIPIO: 

.050 A 10 S.M.V. 

      J).- REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS QUEMADORES 0.075 A 3 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
4.4.3.12 POR SERVICIOS DE 

MERCADOS 

ARTÍCULO 22.-  LOS DERECHOS DE 
MERCADO SE CAUSARÁN POR EL USO DE 
PLAZA, MERCADOS, PISOS EN LAS 
CALLES, PASEOS Y LUGARES PÚBLICOS 
DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
TARIFAS:  
   1.-   LOCALES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS MERCADOS 
DIARIAMENTE, DE :  0.005  A 20 S.M.V. 
   2.-.  LA OCUPACIÓN DE PISOS EN LOS MERCADOS, CON EL FIN COMERCIAL 
DIARIAMENTE POR M2 0.005 A 3 S.M.V. 

   3.-  CAMBIO DE PROPIETARIO  1  A 30 S.M.V. 

   4.-  ALTA Y BAJA SIMULTANEA   1  A 8 S.M.V. 

   5.-  AUMENTO DE GIRO  1  A 8 S.M.V. 

   6.-  REMODELACIONES:  1  A 23 S.M.V. 

   7.-  PERMISO PROVISIONAL  0.005 A 3 S.M.V. 
  8.- USO DE PISO EN TEMPORADA DE FERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES POR 
M2 DE : 0.005 A 4 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

4.4.3.13 POR LA OCUPACIÓN DE 
BANQUETES EN LAS PERMITIDAS 

ARTÍCULO 23. -POR LA 
OCUPACIÓN DE BANQUETES EN LAS 
ZONAS PERMITIDAS, POR METRO 
CUADRADO MENSUALES: 
    1.- PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR NEGOCIOS ESTABLECIDOS, DE : 0.05 A 40 S.M.V. 

    2.- SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD 0.05 A 20 S.M.V. 

    3.- PERIFERIA 0.05 A 20 S.M.V. 

    4.- BAJA Y ALTA SIMULTANEA 0.05 A 40 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

4.4.3.14 DERECHOS POR 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 24.- EL MUNICIPIO 
PERCIBIRÁ LOS DERECHOS POR EL 
SERVICIO DE GRÚA CONFORME A LAS 
SIGUIENTES CUOTAS: 
      1.- TRASLADO CON OPERADOR DE LA SUBDIRECCIÓN AL DEPÓSITO 
VEHICULAR  1  A 10 S.M.V. 

      2.- PRESENTACIÓN DE GRÚA SIN PRESTAR EL SERVICIO  1  A 10 S.M.V. 

      3.- EN LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN QUE REQUIEREN MANIOBRA  1  A 12 S.M.V. 

ARTÍCULO 25.- EL MUNICIPIO 
PERCIBIRÁ LOS INGRESOS POR EL USO 
DE SUELO EN EL DEPÓSITO VEHICULAR 
Y POR OTROS SERVICIOS DE ACUERDO A 
LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

      1.- POR LA ESTANCIA DE VEHÍCULOS POR INFRACCIÓN O DELITO EN 
MOTOCICLETA, AUTOMÓVIL Y VEHÍCULO DE DOS EJES NO MAYOR A LOS 
3500 KILOS DE PESO 1 A 2 S.M.V.DIARIOS 

       2.- POR LA ESTANCIA DE VEHÍCULOS POR INFRACCIÓN O DELITO EN 
VEHÍCULOS MAYORES DE 3500 KILOS DE PESO 

  
2 A 3 S.M.V. DIARIOS 

       3.- VEHÍCULOS CON CAJA DE TRÁILER O REMOLQUES, POR ESTOS 
ÚLTIMOS, SIN PERJUICIO DE LAS CUOTAS ESTABLECIDAS EN LOS 
NUMERALES 1 Y 2 1 A 3 S.M.V. DIARIOS 

       4.- POR INVENTARIO VEHICULAR 
1  A 2 S.M.V.  

DIARIOS 

       5.- POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS 1  A 2 S.M.V. DIARIOS 

       6.- POR CONSTANCIAS MÉDICAS EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 

1  A 6 S.M.V. DIARIOS 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

4.4.3.15 DE LA RECUPERACIÓN DE 
LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL 
PROCESO DE RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO 26.-  LOS DERECHOS 
CAUSADOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICAS Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA 
1.- POR LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS SIMPLES, POR CADA UNA  0.00882 S.M.V 
2.- POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN OTROS MEDIOS:  
3.- EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR UNIDAD  
A).- DISCO MAGNÉTICO DE TRES Y MEDIA PULGADA 0.0705 S.M.V 
B).- DISCO COMPACTO (CD) 0.1411 S.M.V 
C).- DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) 0.1940 S.M.V 
D).- EN MEDIOS HOLOGRÁFICOS POR UNIDAD 1.00 S.M.V. 
E).- IMPRESIONES POR CADA HOJA 0.0176 S.M.V. 
F).- IMPRESIONES EN PAPEL HELIOGRÁFICO HASTA 60 X 90 CM. 2.00 S.M.V. 
G).- POR CADA 25 CM. EXTRAS 0.50 S.M.V 

QUEDA EXENTO EL PAGO DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON 
MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA 
SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES O A LA CORRECCIÓN DE 
LOS MISMOS.  

LOS SOLICITANTES QUE 
PROPORCIONEN EL MATERIAL EN EL QUE 
SEA REPRODUCIDA LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUEDARÁN EXENTOS DEL PAGO 
PREVISTO EN ESTE ARTÍCULO. 

LOS DERECHOS QUE SE GENEREN 
AL AMPARO DE ESTA DISPOSICIÓN NO 
CAUSARÁN, EN NINGÚN CASO, EL 
IMPUESTO ADICIONAL A QUE HACE 
REFERENCIA LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 
DE DOCUMENTOS Y LA REPRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN EN OTROS MEDIOS 
COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO, 
DEBERÁN DE CUBRIRSE PREVIAMENTE 
LOS DERECHOS RESPECTIVOS. 

 LAS COPIAS CERTIFICADAS NO 
ESTARÁN COMPRENDIDAS EN LAS 
DISPOSICIONES A QUE SE REFIERE ESTE 
ARTÍCULO Y SE CAUSARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS 
AUTORIZADAS EN LA PRESENTE LEY.  

CAPITULO SEXTO 

4.5 DE LOS PRODUCTOS 
ARTÍCULO 27.- LOS PRODUCTOS 

QUE TIENEN DERECHO A PERCIBIR EL 
MUNICIPIO SE REGULARÁN DE 
CONFORMIDAD  POR LOS CONTRATOS O 
CONVENIOS QUE SE CELEBREN, Y SU 
IMPORTE DEBERÁ ENTERARSE EN LOS 
PLAZOS, TÉRMINOS  Y CONDICIONES 
QUE EN EL MISMO  SE ESTABLEZCA Y DE  
ACUERDO AL SEÑALADO EN LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO. 
1.- CAUSARÁN INGRESOS POR ESTA ATRIBUCIÓN:   
A).- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA  

1 A 31 S.M.V. 
2.- SE PAGARAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO  DE  BIENES INMUEBLES 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: 
A).- AUDITORIO MUNICIPAL    

9  A 31 S.M.V. 
B).- UNIDAD  DE DEPORTIVA   

3 A  31 S.M.V. 
C).- BALNEARIO   

9  A 31 S.M.V. 

CAPITULO SÉPTIMO 

4.6 SECCIÓN PRIMERA 
4.6.1 APROVECHAMIENTOS DE 

TIPO CORRIENTE 

4.6.1.1 MULTAS DE ORDEN 
ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO  28.-LOS AP ROVECHAMIENTOS 
QUE RECIBIRÁ EL MUNICIP IO, SERÁN ADEMÁS 
DE LOS P REVIST OS EN EL ART ÍCULO 207 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIP AL DEL 
EST ADO. 
4.6.1. 1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO 

  
1  A 100 S.M.V. 

2.- POR LA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES OMISAS DETECTADAS 
POR LAS AUTORIDADES FISCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, SE 
COBRARÁ UNA MULTA ADICIONAL AL TOTAL DE LAS TARIFAS APLICABLES 
A LAS CONSTRUCCIONES. 

 
1  A 100 S.M.V. 

3.-  MULTA A INFRACTORES QUE LO AMERITEN, CONFORME AL PORCENTAJE 
QUE CORRESPONDA AL IMPORTE O DERECHO OMITIDO EN LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 1  A 100  S.M.V. 

4.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES 
CONSIDERADOS EN LOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES. 1  A 100 S.M.V. 

 5.- LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS EXENTAS DE PAGO SERÁN DE  1  A 5 S.M.V. 
 6.-REINGRESOS LOS QUE SE EFECTÚEN POR ERROR DE LIQUIDACIÓN U 
OTROS MOTIVOS  
4.6.1.2 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  

MULTAS DE TRÁNSITO 

A).- PLACAS.  

    1.- FALTA DE PLACAS: 3  A 10 S.M.V. 

    2.- COLOCACIÓN INCORRECTA: 3  A  10 S.M.V. 

    3.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD: 5  A 8 S.M.V. 

    4.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS: 15  A 20 S.M.V. 
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    5.- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES: 5 S.M.V. 

    6.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: 100 A120 S.M.V. 

    7.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE DEMOSTRACIÓN: 8  A 25  S.M.V. 

      

B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.  

1.- NO ADHERIRLA: 3 S.M.V. 

2.- NO TENERLA: 3 S.M.V. 

C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR.  

    1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR: 
  

1  A 8 S.M.V. 

   2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A 
PERSONA QUE CAREZCA DE PERMISO O LICENCIA: 

 
1  A 8 S.M.V. 

    3.- ILEGIBLE: 
 

1  A 6 S.M.V. 

    4.- CANCELADO O SUSPENDIDO: 4  A 6 S.M.V. 

D).- LUCES.  

    1.- FALTA DE FAROS PRINCIPALES DELANTEROS: 4  A 6 S.M.V. 

    2.- FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O DELANTERAS: 3  A 5 S.M.V. 

    3.- FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES: 3  A 5 S.M.V. 
    4.- FALTA DE LÁMPARAS DE FRENO O EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO: 2  A 4 S.M.V. 

    5.- USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS LÁMPARAS Y TORRETAS EXCLUSIVAS DE 
VEHÍCULOS POLICÍACOS O DE EMERGENCIA: 5  A 8 S.M.V. 

    6.- LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO: 3  A 6 S.M.V. 

    7.- CARECER DE LÁMPARAS DEMARCADORAS Y DE IDENTIFICACIÓN LOS 
AUTOBUSES Y CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y CAMIÓN 
TRACTOR: 3  A 6 S.M.V. 

    8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS AUTOBUSES Y CAMIONES, REMOLQUES 
Y SEMIRREMOLQUES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA: 3  A 6 S.M.V. 

    9.- CIRCULAR CON LAS LUCES APAGADAS DURANTE LA NOCHE: 4  A 6 S.M.V. 

E).- FRENOS.  

    1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: 5  A 8 S.M.V. 
    2.- FALTA DE MANÓMETRO EN VEHÍCULOS QUE EMPLEEN AIRE 
COMPRIMIDO: 3  A 6  S.M.V. 

F).- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO 
LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS:  

    1.- BOCINA: 2  A 4 S.M.V. 

    2.- CINTURONES DE SEGURIDAD: 2  A 4 S.M.V. 

    3.- VELOCÍMETRO: 1  A 3 S.M.V. 

   4.- SILENCIADOR: 3  A 6 S.M.V. 

   5.- ESPEJOS RETROVISORES: 2  A 4 S.M.V. 

   6.- LIMPIADORES DE PARABRISAS: 1  A 3 S.M.V. 

   7.- ANTE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE CARGA: 3  A 6 S.M.V. 

   8.- UNA O LAS DOS DEFENSAS: 2  A 4  S.M.V. 

   9.- EQUIPO DE EMERGENCIA: 2  A 4  S.M.V. 

  10.- LLANTA DE REFACCIÓN: 2  A 4  S.M.V. 

G).- VISIBILIDAD.  

   1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS, 
CARTELES U OBJETOS QUE LA OBSTRUYAN: 2  A 4 S.M.V. 
   2.- PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS DE MANERA QUE LA 
DISMINUYAN: 3  A 6 S.M.V. 

H).- CIRCULACIÓN.  

1.- OBSTRUIRLA: 5  A 8 S.M.V. 
2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS PASAJEROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA 
TARJETA DE CIRCULACIÓN: 2  A 4 S.M.V. 

3- CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO: 3  A 6 S.M.V. 

4.- CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA METÁLICA SOBRE LAS CALLES 
ASFALTADAS: 5  A 8 S.M.V. 

5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES DE LIMITANTES DE CARRILES: 2  A 4 S.M.V. 

6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO: 4  A 6 S.M.V. 

7.- CIRCULAR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS BRAZOS: 3  A 6 S.M.V. 

8.- ARROJAR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA PÚBLICA: 3  A 6 S.M.V. 

9.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO: 2  A 4 S.M.V. 

10.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS PROHIBIDAS: 3  A 6 S.M.V. 

11.- CAUSAR DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA, SEMÁFOROS Y SEÑALES: 3  A 6 S.M.V. 

12.- MANIOBRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN: 2  A 4 S.M.V. 

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN: 1  A 3 S.M.V. 

14.- NO CEDER EL PASO: 4  A 6 S.M.V. 
15.- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA COMERCIAL FUERA DE 
HORARIO: 2  A 4 S.M.V. 

16.- DAR VUELTA EN “ U”  EN LUGAR NO PERMITIDO: 3  A 6 S.M.V. 

17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, ESTRIBOS, PUERTAS 
O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL: 3  A 6 S.M.V. 

18.- CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A OTRO VEHÍCULO, EN 
FORMA PARALELA, CON CARGA QUE DIFICULTE SU MANEJO O SOBRE LAS 
ACERAS: 2  A 4 S.M.V. 
19.- CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES O 
LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO: 3  A 6 S.M.V. 
20.- CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA ESTORBE, CONSTITUYA 
PELIGRO O SIN CUBRIR: 4  A 6 S.M.V. 

21.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O REFLEJANTES O LÁMPARA ROJA 
EN LA NOCHE, CUANDO LA CARGA SOBRESALGA: 4  A 6 S.M.V. 
22.- TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES O EXPLOSIVOS SIN 
AUTORIZACIÓN O PRECAUCIÓN: 100  A 120 S.M.V. 

23.- TRASLADAR CADÁVERES SIN EL PERMISO RESPECTIVO: 100 A120 S.M.V. 

24.- POR NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD: 2  A 4 S.M.V. 

25.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL: 2  A 4 S.M.V. 
26.- POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A UN CRUCERO CON LA 
LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO: 2  A 4 S.M.V. 

27.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE CIRCULACIÓN: 5  A 8 S.M.V. 
28.- OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS O 
PEATONES: 3  A 6 S.M.V. 

29.- CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN: 3  A 6 S.M.V. 
30.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL HORARIO O DEL ÁREA 
AUTORIZADA: 5  A 8 S.M.V. 

31.- POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS ESCOLARES, 
DESFILES CÍVICOS, MANIFESTACIONES, CORTEJOS FÚNEBRES Y OTROS 
EVENTOS SIMILARES: 3  A 6 S.M.V. 

32.- NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN: 4  A 6 S.M.V. 

33.- NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON PREFERENCIA: 10  A 14 S.M.V. 
34.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO HACER ALTO UN 
AGENTE DE TRÁNSITO: 10  A 14 S.M.V. 

35.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE: 10  A 14 S.M.V. 

36.- POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD: 2  A 4 S.M.V. 

37.- POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO, EN EL CASO DE PERSONAS 
CON INCAPACIDADES FÍSICAS PARA HACERLO NORMALMENTE: 2  A 4 S.M.V. 

38.- POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE 
CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS 
SUSTANCIAS TÓXICAS: 15  A 60 S.M.V. 

I).- ESTACIONAMIENTO.  

1.- EN LUGAR PROHIBIDO: 3  A 6 S.M.V. 

2.- EN FORMA INCORRECTA: 2  A 4 S.M.V. 
3.- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS ESTACIONADOS 
EN LA VÍA DE RODAMIENTO: 2  A 4 S.M.V. 

4.- ESTACIONARSE EN DOBLE FILA 2  A 6 S.M.V. 

5.- POR ESTACIONARSE EN LUGARES EXCLUSIVOS DE MINUSVÁLIDOS 2  A 6 S.M.V. 

J).- VELOCIDAD  

1.- MANEJAR CON EXCESO 5  A 20 S.M.V 
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2.- NO DISMINUIRLA EN CRUCEROS, FRENTE A ESCUELAS, LUGARES DE 
ESPECTÁCULOS Y ANTE SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO. 2  A  6 S.M.V 

K).- REBASAR   

1.- A OTRO VEHICULÓ EN ZONA PROHIBIDA CON SEÑAL 4  A 10 S.M.V 

2.- EN ZONA DE PEATONES 5  A 12 S.M.V. 

L).- RUIDO  
1.- USAR BOCINA CERCA DE HOSPITALES, SANATORIOS, CENTROS DE SALUD 
Y ESCUELAS 4  A 10 S.M.V 

2.- USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFÓNICA A VOLUMEN EXCESIVO 4  A 10 S.M.V 

M).- ALTO  

1.- NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR A VÍAS CON PREFERENCIAS DE PASO 2  A 6 S.M.V 

2.- NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE O SEMÁFORO 2  A 6 S.M.V 

N).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO  

1.- ALTERADOS 20  A 30 S.M.V. 

2.- SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN 1 A 10 S.M.V. 

3.- CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE 1  A 6 S.M.V. 
FALTAS ADMINISTRATIVAS, CUANDO SE PARTICIPE EN FORMA 
INDIVIDUAL O COLECTIVA EN CONTRA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN 
LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:  

A).- CAUSAR ESCÁNDALOS O PARTICIPAR EN ELLOS EN LUGARES PÚBLICOS. 5  A 25 S.M.V. 

B).- ALTERAR EL ORDEN, PROVOCAR RIÑAS O PARTICIPAR EN ELLAS EN 
REUNIONES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 5  A 25 S.M.V. 
C).- CONSUMIR BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO O ESTUPEFACIENTES 
EN VÍA PÚBLICA             5  A 25 S.M.V. 
D).- OCASIONAR MOLESTIAS AL VECINDARIO CON RUIDOS MOLESTOS O 
RUIDOS 5  A 25 S.M.V. 
  ESTRUENDOSOS  
E).- ARROJAR A LA VÍA PÚBLICA CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA 
OCASIONAR DAÑOS O MOLESTIAS. 5  A 25 S.M.V. 

F).- HACER FOGATAS O USAR SUSTANCIAS COMBUSTIBLES EN LUGARES 
PÚBLICOS SIN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 5  A 25 S.M.V. 
G).- ORGANIZAR O TOMAR PARTE EN JUEGOS DE CUALQUIER ÍNDOLE O  
CELEBRACIONES QUE CAUSEN MOLESTIAS A LAS FAMILIAS QUE HABITEN 
CERCA O A LOS PEATONES O A LAS PERSONAS QUE CONDUZCAN CUALQUIER 
VEHICULÓ 5  A 25 S.M.V. 
H).- AZUZAR O NO CONTROLAR A ALGÚN ANIMAL QUE ATAQUE A ALGUNA 
PERSONA 5  A 25 S.M.V. 
I).-  ARROJAR CONTRA ALGUNA PERSONA OBJETOS O SUSTANCIAS QUE 
CAUSEN DAÑO O MOLESTIA 5  A 25 S.M.V. 

J).- PINTAR EN LAS FACHADAS DE LOS BIENES PÚBLICOS O PRIVADOS SIN 
AUTORIZACIÓN PREVIA, INCLUSO COLOCAR MANTAS ALUSIVAS A 
CUALQUIER TEMA Y EN GENERAL CAUSAR DAÑO A TODA CLASE DE BIENES 

 
 

5  A 25 S.M.V. 

K).- ESTACIONAL CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULOS EN BANQUETAS, 
JARDINES Y CAMELLONES NO AUTORIZADAS PARA ELLO 

 

5  A 25 S.M.V. 

L).- SOSTENER RELACIONES SEXUALES O ACTOS DE EXHIBICIONISMO 
OBSCENO EN LA VÍA PÚBLICA O LUGARES PÚBLICOS 

 

5  A 25 S.M.V. 

M).- INDUCIR A MENORES DE EDAD A COMETER DELITOS CONTRA LA MORAL 
PÚBLICA, ASÍ MISMO EMBRIAGARLOS O DROGARLOS 

 

5  A 25 S.M.V. 

N).- ORINAR O DEFECAR EN LA VÍA PÚBLICA O SITIOS DE USO COMÚN. 5  A 25 S.M.V. 

O).- INCINERAR MATERIALES QUE PROVOQUEN HUMO QUE CAUSE 
MOLESTIAS ALTERE LA SALUD O TRASTORNÉ EL MEDIO AMBIENTE 5  A 25 S.M.V. 
P).- PEGAR O PINTAR ANUNCIOS, PROPAGANDA O CUALQUIER TIPO DE 
LEYENDA EN CONTENEDORES O DEPÓSITOS DE BASURA, MONUMENTOS 
PÚBLICOS, SEMÁFOROS, SEÑALES VIALES, GUARNICIONES O BANQUETAS, 
ÁRBOLES Y ÁREAS VERDES. 5  A 25 S.M.V 

Q).- TIRAR EN LA VÍA PÚBLICA PARTE DE LA MATERIA DEL TRANSPORTE POR 
NO CUBRIR CON UNA LONA LOS CAMIONES SU CARGA, 5  A 25 S.M.V. 
R).- INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA, INCLUSO EN 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 5  A 25 S.M.V. 

S).- VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD O TABACO EN 
CUALQUIERA DE SUS PRESTACIONES 5  A 25 S.M.V. 
T).- PERMITIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTABLECIMIENTOS NO PERMITIDOS PARA ELLO O FUERA DE HORARIOS 
COMERCIALES ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD. 5 A 25 S.M.V. 

U).- INHALAR CEMENTO, TINTES O CUALQUIER SUSTANCIA VOLÁTIL O 
CONSUMIR SUSTANCIAS DE EFECTO PSICOTRÓPICO EN LA VÍA PÚBLICA 5  A 25 S.M.V. 
V).- DEDICARSE AL DEGÜELLO Y MATANZA DE CUALQUIER TIPO DE 
GANADO, SIN TENER LICENCIA O PERMISO O SIN ACREDITAR EL REGISTRO 
DE FIERROS, MARCAS O NO ACREDITAR LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DE LOS 
ANIMALES  5  A 25 S.M.V. 

W).- PERMITIR A MENORES DE EDAD LA ENTRADA A BARES, CENTROS 
NOCTURNOS O NEGOCIOS CUYO ACCESO ESTE VEDADO POR LA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

 

5  A 25 S.M.V. 
X).-  REALIZAR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE 
ESTUPEFACIENTES, CUALQUIER ACTIVIDAD QUE REQUIERA TRATO DIRECTO 
CON EL PUBLICO 5  A 25 S.M.V. 
Y).-  CAUSAR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD PÚBLICA 
O PRIVADA. 5  A 25 S.M.V. 

PARA EL CASO DE QUE LAS INFRACCIONES SEAN COMETIDAS POR 
CONDUCTORES A BORDO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE, SE APLICARA EL DOBLE DE LA SANCIÓN SEÑALADA PARA 
CADA CASO. 
CUANDO ALGUNA INFRACCIÓN NO ESTE SANCIONADA ESPECÍFICAMENTE EN 
ESTE ARTÍCULO SE APLICARA LA MULTA QUE CORRESPONDA CONFORME A 
LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA, LA QUE SE IMPONDRÁ A CRITERIO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 
60 DÍAS DE SALARIO. 

 

CUANDO EL INFRACTOR SEA JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR CUYO 
INGRESO ASCIENDA A UN SALARIO MÍNIMO, LA MULTA QUE SE IMPONGA NO 
PODRÁ EXCEDER DEL IMPORTE SE SU JORNAL O SALARIO DE UN DÍA, EN EL 
CASO DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS LA MULTA NO EXCEDERÁ DEL 
EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

 

EN MATERIA DE TRANSPORTES POR HACER SITIO EN LUGAR NO 
AUTORIZADO QUINCE DÍAS Y POR PRESTAR EL SERVICIO FUERA DE LA RUTA 
ESTABLECIDA O DEL TERRITORIO ESTABLECIDO VEINTE DÍAS. 

 

POR COMETER FALTAS ADMINISTRATIVAS E INFRINGIR EL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO, EL COBRO DE LA MULTA SERÁ DE 8 A 25 SALARIOS 
MÍNIMOS VIGENTES EN LA ZONA, PUDIÉNDOSE PERMUTAR CON EL ARRESTO 
DE HASTA 36 HORAS O LABOR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. HACIENDO 
MENCIÓN QUE EL CERTIFICADO MÉDICO PRACTICADO AL INFRACTOR, SE 
LIQUIDARÁ INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  QUE LO REALICE. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

4.6.1.3 POR SERVICIOS EN 
MATERIA DE ECOLOGÍA 

ARTÍCULO 29.-  LOS 
APROVECHAMIENTOS POR LA 
EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES POR 
SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 

4.6.1.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC. 

 
 

A).- CAUSEN DAÑOS A LOS ÁRBOLES TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL 
EXTERIOR DE SU DOMICILIO, SALVO CASO JUSTIFICADO Y CON 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA PREVIA 
INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO, DE: 

 
1  A 50 S.M.V. 

B).- DERRIBEN O TALEN ÁRBOLES, DE: 1  A 50 S.M.V. 

C).- UTILICEN ELEMENTOS PUNZO CORTANTES PARA CERCAR ÁREAS 
VERDES MUNICIPALES, DE: 

 
1  A 50 S.M.V. 

D).- BANQUEO SIN AUTORIZACIÓN, DE: 1  A 30 S.M.V. 

E).- ARROJEN BASURA O DESECHOS EN LOTES BALDÍOS, AVENIDAS, 
CAMELLONES O EN CUALQUIER LUGAR PÚBLICO DENTRO DEL 
MUNICIPIO, DE: 

 
1  A 50 S.M.V. 

F).- TENGAN SUCIOS O INSALUBRES Y SIN BARDAR LOS LOTES BALDÍOS, 
DE: 

1  A 50 S.M.V. 

G).- USEN INMODERADAMENTE EL AGUA POTABLE, DE: 1  A 50 S.M.V. 

H).- PINTEN AUTOMÓVILES O HERRERÍA EN LUGARES NO DESTINADOS 
PARA ELLO, DE: 

1  A 50 S.M.V. 
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I).- PERMITIR QUE ANIMALES DE CLASE CABALLAR, MULAR O VACUNO, 
TRANSITEN POR LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO, DE: 

1  A 50 S.M.V. 

J).- DEJAR CORRER AGUA POTABLE MIENTRAS BAÑEN ANIMALES, LAVE 
VEHÍCULOS, ROPA O CUALQUIER OTRO OBJETO EN LA VÍA PÚBLICA O 
DEJAR CORRER AGUA POTABLE O SUCIA POR LA MISMA, DE: 

 
1  A 50 S.M.V. 

K).- PERMITAN CORRER HACIA LAS CALLES ACERAS, ARROYOS, 
BARRANCAS CORRIENTES NOCIVAS A LA SALUD, ASÍ COMO EL DESAGÜE 
DE LAS ALBERCAS 

 
1  A 50 S.M.V. 

L).- ARROJEN ANIMALES MUERTOS A LAS CALLES, LOTES BALDÍOS O 
LUGARES PÚBLICOS 

1  A 50 S.M.V. 

M).-MANTENGAN EN LA ZONA URBANIZADA SUSTANCIAS PÚTRIDAS O 
FERMENTABLES  

1  A 50 S.M.V. 

N).-MANTENGAN PORQUERIZAS, POCILGAS ESTABLOS O CABALLERIZAS 
DENTRO DE LAS ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS 

1  A 50 S.M.V. 

O).-COLOQUEN EN VÍA PÚBLICA, LOTES BALDÍOS, BARRANCAS Y 
LUGARES DE USO COMÚN DESECHOS DOMICILIARIOS, DE JARDÍN 
ESCOMBROS  Y OTROS OBJETOS PROCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS 
FEBRILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, MERCADOS, TIANGUIS Y 
ESTABLOS 

1  A 50 S.M.V. 

P).-POR NO CUMPLIR EL TERCER LLAMADO A EFECTUAR EL PAGO 
CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN  

1  A 50 S.M.V. 

Q).-POR NO REPARAR ADECUADAMENTE CALLES O BANQUETAS DESPUÉS 
DE HABER CAUSADO RUPTURA PARA INTRODUCIR TUBERÍA DE DRENAJE 
O AGUA POTABLE INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE DICHO PERMISO 

 

1  A 50 S.M.V. 

ARTÍCULO 30. LOS RECURSOS 
QUE SE OBTENGAN DE LOS FONDOS DE 
APORTACIÓN FEDERAL, SE 
CONSIDERARÁN APROVECHAMIENTOS 
MUNICIPALES, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 207 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO.  

ARTÍCULO 31. CUANDO NO SE 
PAGUE UN ADEUDO FISCAL MUNICIPAL 
EN LA FECHA O DENTRO DEL PLAZO 
SEÑALADO EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
O EN BASE A LAS LEYES FISCALES 
RESPECTIVAS , SE COBRARÁN 
RECARGOS A LA TASA DEL 1.13% 
MENSUAL, SOBRE SALDOS INSOLUTOS , 
MIENTRAS QUE PARA EL CASO DE 
PRORROGA SE CUBRIRÁ EL 0.75% 
MENSUAL, Y EN CASO DE 
AUTORIZACIÓN DE PAGO EN 
PARCIALIDADES , LOS RECARGOS SERÁN 
DEL 1.0 % PARA PARCIALIDADES  DE 
HASTA 12 MESES, 1.25% PARA 
PARCIALIDADES DE MÁS DE 12 MESES  Y 
HASTA 24 MESES 1.5% PARA 
PARCIALIDADES  DE MÁS DE 24 MESES  
Y HASTA 36 MESES SOBRES SALDOS 
INSOLUTOS. DICHOS RECARGOS SE 
CAUSARAN HASTA POR CINCO AÑOS  Y 
HASTA EN TANTO NO SE EXTINGAN LAS 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
PARA DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL. 

EL INFRACTOR QUE PAGUE LA 
MULTA CONTEMPLADA EN LOS 
SUPUESTOS DEL PRESENTE CAPÍTULO, 
DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA 
INFRACCIÓN, TENDRÁ DERECHO A UN 
DESCUENTO POR PRONTO PAGO  DEL 
40%., EXCEPTO LAS COMETIDAS POR 
ESTADO DE EBRIEDAD O CUANDO SE 
PROVOQUE ALGUN ACCIDENTE.  

PARA EL CASO DE LA 
CONDONACIÓN DE LAS MULTAS DE 
ESTE ARTÍCULO, SOLO SE PODRÁN 
REALIZAR POR CONDUCTO DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL O A QUIEN EL 
DESIGNE CALIFICANDO EN FORMA 
DISCRECIONAL, O POR QUIEN EJERZA 
ESE DERECHO, TOMANDO EN CUENTA 
LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA, 
LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR Y 
LA REINCIDENCIA DE LAS FALTAS DEL 
MISMO. 

ARTÍCULO 32. LOS 
APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO 
DE GASTOS DE EJECUCIÓN, SE 
CAUSARAN A LA TASA DEL 2% SOBRE EL 
ADEUDO POR CADA UNA DE LAS 
DILIGENCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

I.- POR EL REQUERIMIENTO DE 
PAGO. 

II.- POR EL EMBARGO.  

III.- POR LA DEL REMATE.   
CON RESPECTO A LOS GASTOS DE 

EJECUCIÓN SOLO PROCEDERÁ EN EL 
CASO DE QUE SE APLIQUE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN, POR LOS CRÉDITOS 
FISCALES Y DE ACUERDO CON LAS 
FACULTADES ECONÓMICA COACTIVAS 
QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y EL CÓDIGO FISCAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

PARA EL REINTEGRO DE LOS GASTOS 
DE ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A 
TRAVÉS DE LAS SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO  33.- LOS 
APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE 
REINTEGRO DE LOS GASTOS POR EL 
ENVÍO DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A TRAVÉS 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SE CAUSARÁN 
DE ACUERDO A LAS CUOTAS Y TARIFAS 
QUE FIJEN LAS EMPRESAS QUE REALICEN 
EL ENVÍO, ÉL ENVIÓ SE HARÁ A TRAVÉS 
DEL MEDIO QUE PARA TAL EFECTO 
SEÑALE EL SOLICITANTE, EN CASO DE 
QUE NO SE SEÑALE MEDIO ALGUNO, SE 
HARÁ A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO. 

EL PAGO DE ESTOS 
APROVECHAMIENTOS DEBERÁ 
REALIZARLO EL SOLICITANTE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PREVIAMENTE 
AL ENVIÓ, EN CASO DE QUE EL 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
PAGUE POR SU CUENTA ÉL ENVIÓ NO SE 
CAUSARÁN LOS APROVECHAMIENTOS A 
QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO. 

CAPÍTULO OCTAVO 
4.8. DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES 
ARTÍCULO 34.- EL MUNICIPIO 

PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY 
DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

CAPÍTULO NOVENO 
4.8.1 DE LAS PARTICIPACIONES 

ESTATALES 

ARTÍCULO 35.- EL MUNICIPIO 
PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE 
PARTICIPACIONES ESTATALES, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY 
DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

CAPÍTULO DECIMO 
4.9.7.2. OTROS INGRESOS Y/O  

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 36.- EL MUNICIPIO 
PODRÁ PERCIBIR INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS CUANDO ASÍ LO 
DECRETE DE MANERA EXCEPCIONAL EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA PROVEER EL PAGO DE 
GASTOS E INVERSIONES, TALES COMO 
LOS EMPRÉSTITOS, IMPUESTOS Y 
DERECHOS EXTRAORDINARIOS , ASI 
COMO LAS APORTACIONES DE 
GOBIERNO FEDERAL Y DE TERCEROS A 
PROGRAMAS DE DESARROLLO , 
SUBSIDIO Y APOYOS. 

ASÍ MISMO, SE LE AUTORIZA AL 
MUNICIPIO A RECIBIR TODO TIPO DE 
LEGADOS Y SUBSIDIOS, ASÍ COMO LOS 
INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO, CUYAS 
TARIFAS NO SERAN MAYOR A LAS 
CUOTAS COBRADAS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, LOS CONCEPTOS 
SIN TARIFA ESPECÍFICA, SE 
CALCULARÁN DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES 
APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS  O 
CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN. 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS 
FISCALES 

ARTÍCULO 37.- LOS CAUSANTES 
DE MULTAS POR INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL, QUE HAGAN EL PAGO DE LA 
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MULTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE 
LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES DE LEVANTADA LA 
INFRACCIÓN GOZARAN DE UN 
DESCUENTO DEL 40% ASÍ MISMO, SE 
PODRÁN REALIZAR EXENCIONES DE 
PAGO POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL O POR CONDUCTO DE QUIEN 
EL DESIGNE, CALIFICANDO EN FORMA 
DISCRECIONAL POR QUIEN EJERZA ESE 
DERECHO, SIEMPRE QUE EXISTA EL 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN 
SESIÓN DE CABILDO. 

ARTÍCULO 38.- LOS PREDIOS 
PROPIEDAD PARTICULAR QUE SEAN 
DADOS EN COMODATO A FAVOR DEL 
MUNICIPIO Y QUE SEAN DESTINADOS A 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS O CULTURALES SE LES 
PODRÁ CONDONAR EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 

ARTÍCULO 39.-EN CASO DE QUE 
LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 
2014, SEAN SUPERIORES A LOS 
SEÑALADOS POR ESTA LEY, SE FACULTA 
DICHO H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE 
TALES RECURSOS LOS EJERZA EN LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE 
BENEFICIEN A LA COMUNIDAD Y QUE 
CONSIDEREN CONVENIENTES, 
MEDIANTE  ACUERDO DE CABILDO.  

ARTÍCULO 40.- POR LO QUE SE 
REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS 
REGLAS DE LOS IMPUESTOS CON BASE 
EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SUS 
ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS 
POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES, SE ESTARÁ A LO 
DISPUESTO EN LAS TASAS, CUOTAS Y 
TARIFAS PREVISTAS EN LA PRESENTE 
LEY DE INGRESOS Y/O LAS LEYES 

ESTATALES SERÁN SUPLETORIAS PARA 
TAL EFECTO EN SU APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 41.- LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL QUE CUBRAN 
ANTICIPADAMENTE EL IMPUESTO POR 
LA ANUALIDAD DENTRO DEL PRIMER 
TRIMESTRE PODRÁN TENER DERECHO A 
UNA CONDONACIÓN DEL 15% DEL 
IMPUESTO PREDIAL EFECTUANDO EL 
PAGO EN EL MES DE ENERO, 10% DE 
CONDONACIÓN PAGANDO EN EL MES DE 
FEBRERO Y EL 8% DE CONDONACIÓN 
PAGANDO EN EL MES DE MARZO. 

EN FORMA GENERAL 
PENSIONADOS, JUBILADOS O AL 
CONYUGUE DE ESTOS CONCUBINA, 
CONCUBINARIO, VIUDO(A) DE ESTOS Y 
PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE 
Y ADULTOS MAYORES QUE REALICEN 
LOS PAGOS ANTICIPADOS SE LES 
CONCEDERÁ UN INCENTIVO FISCAL DEL 
50% SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE 
UN SOLO INMUEBLE Y CUANDO SE 
REALICE EL PAGO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 42.-EL 
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 
CABILDO Y DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS 
LEYES RELATIVAS, PODRÁ ACORDAR 
PERIODOS DE ESTÍMULOS FISCALES EN 
EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, A FIN 
DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
RECAUDACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES, SIN REBASAR LAS 
TARIFAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE 
INGRESOS MISMO QUE PODRÁN 
APLICARSE POR CONDUCTO DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

A LOS CONTRIBUYENTES QUE EN 
EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 
REALICEN EL PAGO POR ANTICIPADO 
DEL EJERCIÓ FISCAL 2015 SE CONSIDERA 
UN INCENTIVO FISCAL DEL 15% DEL 
IMPUESTO PREDIAL SI ESTE ES EL CASO 
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Y POR CORRESPONDER A INGRESOS QUE 
NO CORRESPONDEN AL EJERCICIO 
FISCAL EN EL QUE SE ACTÚA, SE 
REFLEJARAN EN CUENTAS PUENTES, 
SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE LO 
DEVENGADO Y SE REGISTRARAN Y 
EJERCERÁN CONFORME A LO 
MANDATADO POR LA LEY DE 
CONTABILIDAD. 

EN NINGÚN CASO, EL REZAGO O 
LA MOROSIDAD DE LOS 
CONTRIBUYENTES, DERIVARÁ, EN ÉSTE 
U OTROS EJERCICIOS FISCALES, EN LA 
EMISIÓN DE OBSERVACIONES. 

ARTÍCULO 43.-A LOS CAUSANTES 
DE MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO 
SOBRE ADQUISICIÓN SE LES PODRÁN 
CONDONAR ESTOS PAGOS POR 
CONDUCTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 44.- LOS PROPIETARIOS 
DE BIENES INMUEBLES QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES 
SUPUESTOS: PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS DE EDAD 
O AL CÓNYUGE DE ESTOS Y 
DISCAPACITADOS SE LES PODRÁ 
CONDONAR EL 50% DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN UN SOLO INMUEBLE, 
CUANDO SE REALICE EL PAGO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 45.- EL 
AYUNTAMIENTO DENTRO DE LAS 
FACILIDADES FISCALES PARA EL 
CUMPLIMIENTO FISCAL Y RESPETANDO 
LA COSTUMBRE DE QUIEN PREFIERA 
PAGAR DE MANERA ANTICIPADA SUS 
CONTRIBUCIONES PODRÁ RECIBIR EL 
IMPORTE DE MONTOS RECAUDADOS 
POR EL PAGO ADELANTADO, 
INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES, SI 
ESTE ES EL CASO LOS INGRESOS SE 
REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EN 
LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO 

EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DISPOSICIONES DIVERSAS 
ARTÍCULO 46.- SE AUTORIZA EN 

SU CASO, AL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE JONACATEPEC,  O A LOS 
CONCESIONARIOS, A RECAUDAR LOS 
INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUALES, CON LAS TARIFAS QUE LE 
FUERON AUTORIZADAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013. 

ARTÍCULO 47.- DE LOS MONTOS 
REALES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN 
POR CONDUCTO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, PARA DISTRIBUIR LAS 
PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS DE 
LA RECAUDACIÓN FEDERAL Y DE LAS 
APORTACIONES FEDERALES, EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE  COORDINACIÓN FISCAL, EL 
MUNICIPIO PERCIBIRÁ DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO POR LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS LAS 
CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO 
LES SEAN ASIGNADOS. 

ARTÍCULO 48- SE AUTORIZA EN 
SU CASO, AL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, A RECAUDAR 
LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE 
ASESORÍAS, O CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN POR SERVICIOS 
DENTALES, ASESORÍAS MÉDICAS, O 
PSICOLÓGICA O DE OTRO TIPO CON LAS 
TARIFAS QUE LE SEAN AUTORIZADAS. 

ARTÍCULO 49.- CUANDO LA LEY 
DE INGRESOS ESTABLEZCA 
GRAVÁMENES A LOS PARTICULARES Y 
NO ESTÉN REGULADOS POR LAS LEYES 
MUNICIPALES, LAS LEYES ESTATALES 
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SERÁN SUPLETORIAS PARA TAL EFECTO 
EN SU APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 50.- QUEDA EN 
SUSPENSO EL COBRO DE DERECHOS 
MUNICIPALES QUE CONTRAVENGAN EL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS, 
CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 51- EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, LOS 
CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 
CONTRIBUIRÁN CONFORME  A LOS 
REGLAMENTOS QUE EXPIDA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, 
MORELOS, COMO LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS., 
ASÍ COMO LO RELATIVO A LA LEY 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC. 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y CONTROL CANINO, LOS 
CONTRIBUYENTES TRIBUTARÁN 
CONFORME  A LOS REGLAMENTOS QUE 
EXPIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, CONFORME A 
LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 Y 61 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS., 
ASÍ COMO LO RELATIVO A LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y DE LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU 
REGLAMENTO, ASÍ COMO AL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC. 

ARTÍCULO 52.- TODOS LOS 
INGRESOS QUE PERCIBA EL MUNICIPIO 
DE JONACATEPEC,  DEBERÁN SER 
INGRESADOS EN CUENTA A LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE 
EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y LOS 

REGISTRARÁN PARA SU GLOSA POR LA 
AUTORIDAD SUPERIOR 
GUBERNAMENTAL. 

DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO, DEL INCISO C) DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A 
FAVOR DEL MUNICIPIO, LOS INGRESOS 
PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES 
FEDERALES, ASÍ COMO LOS RELATIVOS 
A LOS IMPUESTOS, DERECHOS, 
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN ÉSTE Y OTROS 
ORDENAMIENTOS, A SU FAVOR, POR LO 
QUE NO PODRÁN SER OBJETO DE 
EXENCIÓN, SUBSIDIO NI SUJETOS A 
DESTINO ESPECÍFICO POR PARTE DE LA 
LEGISLACIÓN ESTATAL O SUS 
REGLAMENTOS. 

DE IGUAL MANERA, LOS BIENES 
EN EFECTIVO, NUMERARIO O EN 
ESPECIE DE LOS MUNICIPIOS, NO 
PODRÁN SER OBJETO DE GRAVAMEN, 
PRENDA, EMBARGO, GARANTÍA, 
HIPOTECA, PARÁLISIS O SUJETA A 
INTERVENCIÓN, QUE IMPIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE AL AYUNTAMIENTO LA 
DISPOSICIÓN DE SUS BIENES Y POR 
TANTO LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA 
SOCIEDAD A LA QUE SIRVE; EXCEPTO 
LAS PREVISIONES EN ESTE SENTIDO 
DETERMINADAS POR LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 

ARTÍCULO 53.- LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE MULTAS Y 
RECARGOS EN SU CASO, EN LOS 
TÉRMINOS DE ESTE ARTÍCULO, NO 
CONSTITUIRÁ INSTANCIA Y LAS 
RESOLUCIONES QUE DICTE EL 
AYUNTAMIENTO AL RESPECTO NO 
PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LOS 
MEDIOS DE DEFENSA 
ADMINISTRATIVOS. 
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ARTÍCULO 54.- LOS NOTARIOS 
PÚBLICOS, PARA OTORGAR ESCRITURA 
RELATIVA A CUALQUIER ACTO 
JURÍDICO QUE SE CELEBRE RESPECTO 
DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, DEBERÁN Y PODRÁN 
SOLICITAR A LOS CONTRATANTES O 
COMPARECIENTES, PARA EFECTO DE LA 
PROTOCOLIZACIÓN CORRESPONDIENTE, 
LA ACREDITACIÓN DE HABER 
CUBIERTOS LOS DERECHOS E 
IMPUESTOS RELATIVOS A LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA, ASÍ COMO A 
CUALQUIER FORMA DE FRACCIÓN, 
FUSIÓN O LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 
POR EL MUNICIPIO, EN LA FORMA QUE 
DETERMINE EL AYUNTAMIENTO, COMO 
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 93 TER-11, 
93 TER 12., Y 94 TER 12 Y RELATIVOS DE 
LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- LA 
PRESENTE LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- LOS 
MONTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, PARA 
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, SON 
ESTIMADOS Y PUEDEN VARIAR 
CONFORME A LOS MONTOS REALES DE 
RECAUDACIÓN PARA EL EJERCICIO. EN 
CASO DE QUE LOS INGRESOS CAPTADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL AL QUE SE REFIERE 
ESTA LEY, SEAN SUPERIORES A LOS 
SEÑALADOS, SE FACULTA A DICHO 
AYUNTAMIENTO PARA QUE TALES 
RECURSOS LOS EJERZA EN LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA 
PÚBLICA, GASTOS DE INVERSIÓN Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, EN BENEFICIO 
DE SU COMUNIDAD. 

ARTÍCULO TERCERO.- DE LOS 
MONTOS REALES RECIBIDOS DE LA 

FEDERACIÓN POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA DISTRIBUIR 
LAS PARTICIPACIONES A LOS 
MUNICIPIOS DE LA RECAUDACIÓN 
FEDERAL Y DE LAS APORTACIONES 
FEDERALES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO 
DE JONACATEPEC PERCIBIRÁ DURANTE 
EL PERÍODO COMPRENDIDO POR LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS LAS 
CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO LE 
SEAN ASIGNADAS. 

ARTÍCULO CUARTO.- EL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC, 
PERCIBIRÁ DURANTE EL PERÍODO 
COMPRENDIDO POR LA PRESENTE LEY 
DE INGRESOS, LAS CANTIDADES QUE LE 
SEAN ASIGNADAS DEL FONDO DE 
APORTACIONES ESTATALES PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS, DE ACUERDO AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO APROBADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO QUINTO.- DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO 115 
CONSTITUCIONAL, QUEDAN SIN EFECTO 
LOS CONVENIOS QUE PUDIERAN HABER 
CELEBRADO EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS Y EL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, PARA EL COBRO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, POR 
LO QUE, A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGENCIA DE ESTA LEY, CORRESPONDE 
A ÉSTE ÚLTIMO COBRAR LAS 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
RELATIVOS A LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA, ASÍ COMO LOS DE LAS 
DIVISIONES, FUSIONES Y CUALQUIER 
OTRA FORMA DE FRACCIONAR O 
LOTIFICAR TERRENOS CUALQUIERA QUE 
SEA LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ. 

ARTÍCULO SEXTO.- QUEDA EN 
SUSPENSO EL COBRO DE DERECHOS 
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MUNICIPALES QUE CONTRAVENGAN EL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS 
CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- EN 
RELACIÓN A LA MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, LOS 
CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 
TRIBUTARÁN CONFORME LO 
ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y LOS BANDOS DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS. 

ARTÍCULO OCTAVO.- EN 
RELACIÓN A LA MATERIA DE 
PROTECCIÓN, LOS CONTRIBUYENTES 
MUNICIPALES TRIBUTARÁN CONFORME 
LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 Y 61 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 
ASÍ COMO  LO RELATIVO A LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU 
REGLAMENTO, Y AL BANDO DE POLICÍA 
Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS. 

ARTÍCULO NOVENO.- .- LOS 
EXCEDENTES DE INGRESOS OBTENIDOS 
POR LOS CONCEPTOS QUE MARCA LA 
PRESENTE LEY SERÁN UTILIZADOS EN 
SERVICIOS PÚBLICOS, INVERSIONES 
PÚBLICAS PRODUCTIVAS O GASTOS DE 
INVERSIÓN, CONFORME A LAS 
MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- LOS PAGOS 
EN EFECTIVO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES SERÁN EN MONEDA 
NACIONAL, PARA DETERMINAR LAS 
CONTRIBUCIONES CUYO IMPORTE SEA O 
COMPRENDA FRACCIONES EN PESOS, SE 
EFECTUARÁN AJUSTANDO SU MONTO A 

LA UNIDAD MÁS PRÓXIMA. 
TRATÁNDOSE DE CANTIDADES 
TERMINADAS EN CINCUENTA 
CENTAVOS, EL AJUSTE SE HARÁ A LA 
UNIDAD INMEDIATA INFERIOR. LO 
ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 30 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 
CUANDO LA LEY DE INGRESOS 
ESTABLEZCA GRAVAMEN A LOS 
PARTICULARES Y NO ESTÉN 
REGULADOS POR LAS LEYES 
MUNICIPALES, EL AYUNTAMIENTO 
APLICARÁ SUPLETORIAMENTE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES ESTATALES Y 
FEDERALES CONDUCENTES. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- 
TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA 
ESTE AYUNTAMIENTO DEBERÁN SER 
INGRESADOS EN CUENTA DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL POR LOS QUE SE 
EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN SER 
REGISTRADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- 
CUALQUIER CAMBIO A LAS TASAS, 
CUOTAS O TARIFAS QUE ESTABLECE LA 
PRESENTE LEY, SÓLO SERÁN 
APLICABLES HASTA EN TANTO SE 
PUBLIQUEN LAS REFORMAS 
CORRESPONDIENTES, PARA LO QUE SE 
OBSERVARÁN LOS MISMOS TRÁMITES 
QUE SE HICIERON PARA SU FORMACIÓN. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- SI 
EL INFRACTOR DE LOS REGLAMENTOS 
GUBERNATIVOS  Y DE POLICÍA  FUESE 
JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR 
NO PODRÁ SER SANCIONADO CON 
MULTA MAYOR DEL IMPORTE DE SU 
JORNAL O SALARIO DE UN DÍA. 

TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES 
NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE SE 
IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS 
REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE 
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POLICÍA  NO EXCEDERÁ DEL 
EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- 
REMÍTASE AL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO PARA LOS EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- EN 
LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL 
AYUNTAMIENTO PROMOVENTE 
CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EL 31 DE MARZO 
DE 2014, EN RAZÓN DE QUE PUEDA 
CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       

ASÍ LO DICTAMINARON Y FIRMAN 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 12 
DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2014. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 
SECRETARIO;               DIP. HUMBERTO 
SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
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. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, por unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión el dictamen, las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general, el dictamen. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUITÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP.  ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMENTE: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores y 
legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen.  

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

Antes de leer los dictámenes de primera 
lectura, se ha solicitado a esta Presidencia la 
modificación del orden del día para incluir el 
dictamen de primera lectura emanado de la 
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Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Sergio Sánchez García. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea la 
modificación al orden del día, propuesta por el 
Presidente de la Comisión de Trabajo, el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores si están de acuerdo con 
las modificaciones propuestas al orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 

Continuamos con la publicidad de los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Continuando con 
el orden del día y en cumplimiento del artículo 
113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta 
Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a 
la minuta por el que se reforman las fracciones 
II, III y IV, así como  la derogación del último 
párrafo del apartado C del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se reforma el artículo 19 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se reforma la fracción I del artículo 26 de la 

Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del 
Deporte por el que reforma el artículo 59 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Alfredo Fernando Renato Cuellar 
Mata; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación del ciudadano Sergio 
Sánchez García; 

Correspondientes al numeral 8 del orden 
del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura, insértense en el Semanario de los 
Debates, publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso F) 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E: 
A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones II, III y IV, y se 
deroga el último párrafo del apartado C del 
artículo 37 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, 
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fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS Y VALORACIÓN 
RESPECTO DEL SENTIDO DEL VOTO DE 
LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES II, III Y IV, Y SE 
DEROGAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 37 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

I.- ANTECEDENTES. 
     A.- DEL PROCESO 

LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha veintiséis de abril de dos 
mil siete, los Diputados Jorge Zermeño Infante y 
Jesús de León Tello González integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados presentaron 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar el artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a 
la Comisión de Puntos Constitucionales para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

2. El veintiséis de abril de dos mil siete, 
el Diputado José Jesús Reyna García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el 
Diputado Mauricio Ortiz Proal. En la misma 
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.   

3. Con fecha diecinueve de junio de dos 
mil ocho, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la LX Legislatura, después 
de analizar las iniciativas, aprobó por mayoría de 
los presentes el Dictamen con Proyecto de 

Decreto que reforma el Artículo del artículo 37 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.    

4. El veinte de junio de dos mil ocho, el 
Pleno de la Cámara de Diputados, remitió al 
Senado de la República, la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman las fracciones 
II, III y IV así como el último párrafo del 
Apartado C, del artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
sus efectos constitucionales.  

5. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Primera, Minuta antes 
mencionada, para su análisis, estudio y 
elaboración de dictamen.       

6. El veintiocho de abril de dos mil 
nueve, el Senado de la República, aprobó el 
dictamen con modificación, la Minuta con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviándolo a la Cámara de 
Diputados para los efectos constitucionales 
correspondientes.  

7. Con fecha treinta de abril de dos mil 
nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, dio cuenta de la Minuta 
enviada por el Senado de la República, 
turnándola a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la LX Legislatura, para sus 
efectos constitucionales.                                  

8. El dieciséis de abril de dos mil trece, 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 
sometió a consideración del Pleno de la Cámara 
de Diputados el Dictamen en sentido positivo a 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con 
modificaciones, remitida por el Senado de la 
República, en materia de condecoraciones, la 
cual fue aprobada.  

  9. Con fecha dieciocho de abril del año 
en que se actúa, el Poder Legislativo Federal 
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por conducto de la Cámara de Diputados remitió 
la Minuta con el  Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a los 
Honorables Congresos locales para los efectos 
constitucionales que hace referencia el artículo 
135 de la Constitución General de la República. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
LOCAL.  

1. El dieciocho de abril de dos mil 
trece, mediante oficio número DGPL 62-II-8-
1557 suscrito por el Diputado Xavier Azuara 
Zúñiga, se remitió a este Congreso copia del 
expediente referente a la reforma el artículo 37 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el cual se le otorga al Presidente 
de la República la facultad de otorgar permiso a 
los ciudadanos mexicanos de aceptar 
condecoraciones y empleos por parte de 
gobiernos extranjeros. 

2. El veinticinco de abril del año 
en curso, por acuerdo de sesión e instrucción del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, determinó turnar a esta Comisión para 
su análisis y dictamen la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se otorga al Presidente de 
la República la facultad de otorgar permiso a los 
ciudadanos mexicanos de aceptar 
condecoraciones y empleos por parte de 
gobiernos extranjeros, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso 
General propone por reforma constitucional, 
modificar las fracciones II, III y IV y derogar el 
último párrafo del Apartado C del artículo 37 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se otorga al Presidente de 
la República la facultad de otorgar permiso a los 
ciudadanos mexicanos de aceptar 
condecoraciones y empleos por parte de 
gobiernos extranjeros.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende modificar las 
fracciones II, III y IV, así como derogar el 
último párrafo del apartado C del artículo 37 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para alcanzar los siguientes 
objetivos:  

- Agilizar el procedimiento 
mediante el cual se otorga permiso a los 
ciudadanos mexicanos, para aceptar 
condecoraciones y empleos por parte de 
gobiernos extranjeros. Lo anterior en virtud de 
que resulta obsoleto que en la actualidad el 
Congreso de la Unión dedique horas al análisis y 
aprobación según lo dispuesto por el artículo 37, 
apartado C, fracciones II, III y IV de la 
Constitución Federal   

- En relación a la excepción que se 
pretende incorporar en un párrafo segundo de la 
fracción III, del apartado C del artículo 37 
constitucional, en la cual los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo así como de los 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para usar condecoraciones extranjeras, 
sin solicitar permiso al Ejecutivo de la Unión, es 
la de mantener el equilibrio entre los tres 
poderes de la unión. 

  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 las fracciones II, 
III y IV, así como la derogación del último 
párrafo del Apartado C del artículo 37  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados 
del Congreso General, para determinar sobre su 
aprobación, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 190 

De acuerdo a la iniciativa presentada por 
el Diputado José Jesús Reyna García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos suscrita por el 
Diputado Mauricio Ortiz Proal. En esta iniciativa 
que consta en las páginas 12 a 16 del expediente 
que nos fue remitido, a que se hace referencia en 
el apartado del proceso legislativo federal, se 
observa que en una de las consideraciones del 
iniciador aduce que debe ser atribución del 
Poder Ejecutivo la de otorgar el permiso a que 
hacen referencia las fracciones II a IV del 
Apartado C del artículo 37 Constitucional, por 
ser una función administrativa, la cual es del 
tenor siguiente:  

Un ejemplo de las atribuciones a las que 
nos hemos referido en los párrafos anteriores 
(administrativas) es la facultad prevista en el 
artículo 37 inciso C), fracciones II, III y IV que 
debe conceder a los ciudadanos que pretenden 
ejercer un empleo, usar condecoraciones o bien 
aceptar títulos o funciones por parte de un 
gobierno extranjero, que debieran ser del 
conocimiento del Poder Ejecutivo, pues este le 
compete el ejercicio de las atribuciones en 
materia de nacionalidad, extranjería y 
ciudadanía.             

En este mismo orden ideas, de acuerdo al 
principio de División de Poderes que se 
encuentra reconocido en el artículo 49 de la 
Constitución federal, el Supremo de la 
Federación se dividirá en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Aunado a lo anterior, al Poder 
Ejecutivo se le otorga como función la de 
ejecutar las leyes que emite el honorable 
Congreso de la Unión, lo anterior tiene sustento 
en el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
General de la república que es del tenor 
siguiente:  

Artículo 89. Las facultades y 
obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia. 

II a XX (…) 
(Énfasis añadido)  

En esta tesitura, de acuerdo al marco 
constitucional señalado, al Congreso de la Unión 
se le otorgó la competencia de regular lo 
referente a la ciudadanía, lo anterior tiene 
sustento en los artículos 36, Apartado C, 
fracción VI, y 73, fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo idóneo es que el Poder Ejecutivo 
en concordancia deba ejecutar lo referente a la 
materia de ciudadanía, como lo establece el 
artículo 89, fracción I de la Constitución federal, 
lo cual se traduce en que el p rocedimiento por el 
que se otorga permiso a los ciudadanos 
mexicanos para aceptar un empleo o de usar una 
condecoración otorgados por gobierno 
extranjero sea más ágil.     

     Por lo anterior, con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53;, 60 
fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 
fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII 
Legislatura, sometemos a consideración del 
Pleno de este Congreso LA APROBACIÓN 
DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES II, III, Y IV, ASÍ 
COMO LA DEROGACIÓN DEL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, toda vez que del estudio y 
análisis de la Minuta se desprende que al 
otorgarse la facultad de otorgar permiso al 
Presidente de la República sería acorde con lo 
regulado en el artículo 89, fracción I de la 
Constitución Federal, lo anterior es así porque el 
Titular del Ejecutivo de la Unión tiene como 
función la de aplicar las leyes que emanan del 
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Congreso General, lo cual se traduce en un 
beneficio a los ciudadanos mexicanos que se 
distingan en el extranjero, lo anterior acorde a 
las consideraciones expuestas en la parte 
valorativa del presente, lo cual se somete a 
consideración de la forma siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba LA MINUTA 
CON ROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
II, III Y IV, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN 
DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 37 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso 
General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión que el 
Congreso del Estado de Morelos emite su voto 
en términos del artículo precedente.  

Recinto Legislativo a los 04 días del mes 
de marzo de dos mil catorce. 

LOS CC. 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. 

Inciso G) 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
LII LEGISLATURA 
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 19 de la Ley de 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 60 fracción VI, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 
I y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha 16 de octubre de 2013, 

la Diputada Rosalina Mazari Espín, presentó 
ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

b) En consecuencia, por 
instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y 
por acuerdo del Pleno de la sesión ordinaria 
correspondiente se procedió a turnar la iniciativa 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación. 

c) Dicha iniciativa fue recibida con 
fecha 17 de octubre del año próximo anterior, 
para su respectivo análisis y dictamen.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, la iniciadora propone 

adicionar al artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
que sea la Secretaría de Gobierno la encargada 
de notificar la resolución cuando exista duda 
sobre la competencia de alguna unidad 
administrativa o entidad o cuando exista 
controversia sobre la competencia de dos o más 
de éstas. 

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 
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En su respectiva exposición de motivos 
la iniciadora sostiene de manera central los 
siguientes argumentos: 

1.- “En lo que respecta al tema de 
conflictos competenciales entre unidades 
administrativas o entidades del Poder Ejecutivo, 
el artículo 19 de dicha Ley, señala que el 
Gobernador del Estado resolverá 
administrativamente lo procedente: 

“Artículo 19.- El Gobernador del Estado 
resolverá lo procedente, cuando exista duda 
sobre la competencia de alguna unidad 
administrativa o entidad o cuando exista 
controversia sobre la competencia de dos o más 
de estas (sic).” 

2.- “Sin embargo, de la lectura del 
artículo antes citado, se advierte que la 
determinación en caso de duda sobre la 
competencia, es a cargo del Gobernador el 
Estado, pero no indica por conducto de quien 
(sic)se haría dicha comunicación, como sí se 
apreciaba detalladamente en el artículo 13 de la 
abrogada Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4720 de fecha 26 de junio de 2009, el cual se 
cita: 

“Artículo 13.- En los casos en que exista 
duda sobre la competencia y atribuciones de 
alguna Secretaría, Dependencia o Entidad, para 
conocer de algún asunto determinado, será 
resuelto por la persona Titular del Poder 
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno, quien realizará la comunicación 
oficial de tal determinación.” 

3.- “En ese sentido, se estima que la Ley 
vigente al no precisar en el artículo 19 antes 
citado quién realizará dicha comunicación, 
puede provocar el absurdo de interpretar que lo 
hará directamente el propio Gobernador, quien 
por su investidura y alta encomienda no debería 
tener la carga de una atribución que se considera 
estrictamente operativa y que es innecesario que 
recaiga la comunicación de su determinación 
directamente sobre él, estimando pertinente que 
para este caso se auxilie del titular de la 

Secretaría de Gobierno.” 
 4.- “Es importante señalar que esta 

propuesta se hace porque la Secretaría de 
Gobierno es una de las Secretarías de mayor 
trascendencia en la administración pública, toda 
vez que en ella recae la jefatura de gabinete y 
conducir la política interior del Ejecutivo estatal 
(sic), entre otras atribuciones contenidas en el 
artículo 21 de la misma Ley, de las cuales se 
destacan las siguientes: 

“Artículo 21.- A la Secretaría de 
Gobierno corresponde, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la 
Constitución Política del Estado, le 
corresponden las siguientes:” 

“II. Conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los Poderes del Estado y de la 
Unión, con otros estados de la República y con 
los ayuntamientos del Estado;” 

“III. Conducir la política interior que 
competa al titular del Poder Ejecutivo y no se 
atribuya expresamente a otra dependencia así 
como aquellos que le sean encomendados;” 

“IV. Fungir como coordinador del 
gabinete, entendiéndose por este a la 
convocatoria realizada por el Gobernador del 
Estado a todos los titulares de las secretarías y 
dependencias señaladas en esta Ley, que será el 
gabinete legal; también lo hará en las reuniones 
de gabinete temático o ampliado, siendo las 
primeras, aquellas en que se atienda un tema 
específico en que se vinculen las atribuciones de 
varias secretarías y dependencias, y las 
segundas, con la participación de servidores 
públicos de menor rango jerárquico;” 

5.- “Refuerza la propuesta el hecho de 
que conforme al artículo 8 del multicitado 
ordenamiento los principios por los cuales se 
regirán los actos y procedimientos de la 
administración pública son los de simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, 
legalidad, transparencia, austeridad e 
imparcialidad, de forma tal que se considera 
conveniente reformar el artículo 19 con el 
propósito de agilizar los trámites administrativos 
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al interior de la administración pública, por lo 
que la comunicación oficial respecto de la 
determinación que tome el Gobernador del 
Estado cuando exista duda sobre la competencia 
de alguna unidad administrativa o entidad o 
cuando exista controversia sobre la competencia 
de dos o más de estas (sic), se realice por 
conducto de la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno, sin que sea un obstáculo considerar 
que se requiere el pronunciamiento directo del 
Gobernador del Estado, en aquellos casos de 
oscuridad en la distribución de los esferas 
competenciales.” 

Una vez expuestos los motivos de la 
iniciadora, propone adicionar al artículo 19 de la 
Ley de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, a efecto de quedar de la forma 
siguiente: 

PROPUESTA 
 

Ar tíc ulo 19.- El Gobernador del Estado re solverá lo procedente, cuando exista duda sobre la competencia de alguna  
unida d administra tiva o entidad o cuando exista controve rsia  sobre  la  c ompe te nc ia  de  dos o má s de  e sta s; la 
c omunicación oficial de tal determinación se  realizará por conducto del titular de la Secretaría de Gobie r no. 

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

De conformidad a las atribuciones 
conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la Iniciativa, en los 
términos siguientes: 

a) En la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada el veintiocho de septiembre de dos mil 
doce, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado, se 
suprimió qué Dependencia debe llevar a cabo la 
comunicación de la determinación, en caso de 
que exista duda sobre la competencia de alguna 
unidad administrativa o entidad del Poder 
Ejecutivo Estatal o cuando exista controversia 
sobre la competencia de dos o más de éstas. 

b) Esta Dictaminadora da cuenta que 
con la redacción actual del artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, efectivamente, tendría que 
ser el Gobernador del Estado directamente el 
encargado de dirimir este tipo de controversias 
suscitadas entre sus colaboradores, lo cual 
resulta inoperante. 

c) Esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación da cuenta que de 
conformidad con lo que dispone el artículo 57 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la letra dice: “Se 
deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un 
sólo individuo, que se denominará Gobernador 
Constitucional del Estado.”, sin embargo, sería 
materialmente imposible que él solo se hiciera 
cargo de todas estas responsabilidades, por lo 
que tiene que auxiliarse de los colaboradores que 
las leyes le permiten, delegando 
responsabilidades a su cargo, por lo que en el 
caso del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública vigente, el cual le 
impone la obligación de resolver directamente 
las controversias sobre la competencia entre 
dependencias, resulta contrario a este principio.  

d) Por lo tanto, esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, considera 
viable la propuesta de la iniciadora, para 
adicionar al artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
que será la Secretaría de Gobierno la 
dependencia encargada de comunicar a las otras 
Dependencias del Poder Ejecutivo, cuál de ellas 
es la competente para abordar determinado 
asunto. 

Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para los efectos 
del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 
fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. Exponemos a consideración 
de la Asamblea el presente: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
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ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 19.- El Gobernador del 
Estado resolverá lo procedente, cuando exista 
duda sobre la competencia de alguna unidad 
administrativa o entidad o cuando exista 
controversia sobre la competencia de dos o 
más de estas; la comunicación oficial de tal 
determinación se realizará por conducto del 
titular de la Secretaría de Gobierno. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los fines que indica el artículo 
44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto 
entrará en v igor al día siguiente de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos; a 04 de marzo de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, DIP. HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

Inciso H) 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA 
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción I del artículo 26 de la 
Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina 
Mazari Espín. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 
VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
d) Con fecha 09 de octubre de 2013, 

la Diputada Rosalina Mazari Espín, presentó 
ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación 
y Archivos de Morelos. 

e) En consecuencia, por 
instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y 
por acuerdo del Pleno de la sesión ordinaria 
correspondiente se procedió a turnar la iniciativa 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación. 

f) Dicha iniciativa fue recibida con 
fecha 10 de octubre del referido año, para su 
respectivo análisis y dictamen.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, la iniciadora propone 

suprimir de la fracción I del artículo 26 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, que la Secretaría de Gobierno sea la 
encargada de integrar la documentación que 
genera la defensoría pública, en virtud de que la 
misma se transformó en un Organismo Público 
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Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal, por lo que de acuerdo al mismo 
ordenamiento, es sujeto directo de tal obligación. 

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 
la iniciadora sostiene de manera central los 
siguientes argumentos: 

1.- “La Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4743 de fecha 16 de 
septiembre de 2009, tiene por objeto establecer 
los criterios generales en materia de 
coordinación, administración y conservación 
archivística de toda la documentación en poder 
de los sujetos obligados por la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos; e 
implementar los instrumentos de sistematización 
de los archivos de gestión e histórico.” 

2.- “En el artículo 26 de esta Ley se 
establece que cada entidad pública debe elaborar 
los catálogos con la información contenida en 
los expedientes del archivo que corresponda, y 
en la fracción I señala en el Poder Ejecutivo 
quiénes son los que deberán remitir esos 
catálogos al área coordinadora: 

“Artículo 26.- Cada unidad 
administrativa debe elaborar los catálogos con la 
información contenida en los expedientes del 
archivo que corresponda de conformidad con las 
determinaciones del área coordinadora de 
archivos, en todo caso, quienes remitirán los 
catálogos al área en cuestión son:  

I. En el poder ejecutivo: Los Directores 
Generales; para el caso de los organismos 
descentralizados y fideicomisos los Directores 
de área o aquellos servidores públicos que se 
encuentren en el puesto jerárquico 
inmediatamente inferior al encargado del 
organismo; para el caso de la defensoría pública, 
la documentación generada por ésta debe ser 
integrada por el área coordinadora de archivos 
de la Secretaría de Gobierno.” 

3.- “Del texto antes transcrito de la 
fracción I del artículo 26, se desprende que, para 
el Poder Ejecutivo, dicha obligación recae en los 
Directores Generales, y para el caso de los 
organismos descentralizados y fideicomisos, los 
directores de área o en el puesto inmediato 
inferior al del encargado del organismo, 
asimismo en la última parte de dicha fracción 
hace referencia a la Defensoría Pública, 
señalando que la documentación que genere 
debe ser integrada por el área coordinadora de 
archivos de la Secretaría de Gobierno.” 

4.- “Sin embargo, cabe señalar que el 03 
de abril de 2013, fue publicada la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5081, la cual en su artículo 8 crea el Instituto de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 
como un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Paraestatal, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno, 
contando con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica, de gestión y 
presupuestal, teniendo su sede en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, es decir, ha dejado de ser 
una Dirección General dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, para convertirse en un 
organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.” 

5.- “Atento a lo anterior, resulta necesario 
reformar la fracción I del artículo 26 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, a efecto de eliminar la parte relativa a 
que la información que genere la Defensoría 
Pública, debe hacerse a través del área 
coordinadora de la Secretaría de Gobierno, toda 
vez que la Defensoría Pública se ha convertido 
en un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica, de gestión y presupuestal, 
por lo que resulta ser un sujeto directamente 
obligado al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley Estatal de Documentación 
y Archivos de Morelos y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos.” 
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Una vez expuestos los motivos de la 
iniciadora, propone reformar la fracción I del 
artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación 
y Archivos de Morelos, a efecto de quedar de la 
forma siguiente: 

PROPUESTA 
Artículo 26.- … 

I. En el poder ejecutivo: Los Directores 
Generales; para el caso de los organismos 
descentralizados y fideicomisos los Directores 
de área o aquellos servidores públicos que se 
encuentren en el puesto jerárquico 
inmediatamente inferior al encargado del 
organismo. 

II a V… 

… 
III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 
De conformidad a las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la Iniciativa, en los 
términos siguientes: 

e) En la redacción actual de la 
fracción I del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, se 
contempla que: “para el caso de la defensoría 
pública, la documentación generada por ésta 
debe ser integrada por el área coordinadora de 
archivos de la Secretaría de Gobierno.” 

f) Sin embargo, con fecha 03 de 
abril de 2013, fue publicada la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5081, la cual en su artículo 8 crea el Instituto de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 
como un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Paraestatal, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno, 
contando con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica, de gestión y 
presupuestal. 

g) Por lo tanto, al constituirse como 
un organismo descentralizado, resulta ser un 
sujeto directamente obligado al cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley Estatal 
de Documentación y Archivos de Morelos y en 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

h) Resultando inaplicable lo 
dispuesto en la parte final de la fracción I del 
artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación 
y Archivos de Morelos, siendo necesario 
suprimirla como propone la iniciadora.  

Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para los efectos 
del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 
fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. Exponemos a consideración 
de la Asamblea el presente: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY ESTATAL DE 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE 
MORELOS: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción I del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 26.- (…) 
I. En el poder ejecutivo: Los Directores 

Generales; para el caso de los organismos 
descentralizados y fideicomisos los Directores 
de área o aquellos servidores públicos que se 
encuentren en el puesto jerárquico 
inmediatamente inferior al encargado del 
organismo. 

II a V. (…) 
(…) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los fines que indica el artículo 
44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto 
entrará en v igor al día siguiente de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos; a 04 de marzo de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, DIP. HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

Inciso I) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión del Deporte nos fue 

remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, 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 LXI 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.  

1. El pasado 23 de octubre del 2013 
tuvo verificativo la Sesión Ordinaria de la LII 
Legislatura, mediante la cual el DIPUTADO 
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentó la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL DEPORTE 
Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

2. Con fecha 25 de octubre de 2013, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, turnó a esta Comisión, 
dicha iniciativa, para su dictamen 
correspondiente.  

3. En Sesión Ordinaria, reunido el 
quórum correspondiente, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el dictamen que 
sometemos a consideración de este Pleno.  

II. MATERIA DE LA 
INICIATIVA. 

El Diputado David Martínez Martínez, 
propone reformar la Ley del Deporte y Cultura 
física del Estado de Morelos, mediante una 
adición que consta de 5 fracciones al artículo 59, 
para quedar conformado luego entonces por 
doce fracciones, con el propósito de que el 
Programa estratégico respecto del deporte y 
cultura física, sea complementado acorde a las 
demandas sociales, en relación al Plan Estatal de 
Desarrollo 2012 – 2018. 

Por lo tanto, mediante esta reforma el 
iniciador pretende que cualquier área deportiva, 
es decir, escuelas, canchas o incluso unidades 
deportivas, sean  utilizadas a su máximo, 
mediante la implementación de programas de 
trabajo específicos.  

III. CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA. 

Expone el iniciador que: 
Mediante la promoción del Deporte y 

Cultura Física, se pretende conservar e 
incrementar la salud de todas y de todos los 
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morelenses, independientemente de su edad,  
porque ella es la base para cualquier otra 
actividad. 

Resulta además, fundamental para 
adquirir disciplina, que las niñas y niños, jóvenes 
y adultos sean más vigorosos y equilibrados; 
para que aprendan que su cuerpo es un material 
muy valioso que debe ser modelado, trabajado, 
para hacerlo instrumento óptimo de lo que se 
propongan.  La expresión clásica “Mente sana  
en cuerpo sano”  destaca muy bien su 
importancia.           

También la práctica del deporte es un 
extraordinario instrumento para el desarrollo 
integral de las personas.  Su objetivo ha de ser 
que todos,  especialmente los jóvenes y los 
niños, reconozcamos el valor del esfuerzo y del 
logro; que aprendamos a trabajar en equipo  y 
seamos cada vez más  competentes y 
competitivos en todas las actividades.  Esto 
incrementará tanto los niveles de bienestar social 
como la  integración familiar y comunitaria.   

Por ello, el deporte y cultura física 
resultan ser prioritario para  la formación de las 
personas. Además, deben ayudar a los niños  y 
jóvenes a alejarse de la violencia, alcoholismo y 
drogadicción al permitirle adquirir conciencia 
del valor y respeto que merece el cuerpo, del 
enorme tesoro que es la salud. No hay mejor 
respuesta ni un modo más eficaz de prevenir 
esos males que la práctica del deporte. 

Por todas estas razones, considera que 
debemos implementar un Programa acorde a las 
demandas sociales modernas, con base en las 
opiniones recogidas en la elaboración, del Plan 
Estatal de Desarrollo 2012 - 2018 de  toda la 
sociedad en su conjunto y con los  alcances que 
se quiere darle  a  este tema de p rioridad nacional 
y estatal.   

En ese marco, sostiene que es necesario 
hacer causa común para promover entre la 
población, el acceso masivo a  la práctica 
cotidiana  de actividades físicas, recreativas y 
deportivas, y a la participación  organizada de la 
sociedad en las mismas. Para ello hemos  
asumido  el compromiso de  hacer  de cada 

escuela, de cualquier  cancha y unidad  
deportiva, de cada gimnasio en las colonias, 
barrios y pueblos, un centro de practica intensiva 
del ejercicio físico y del deporte, utilizándolos a 
su máxima capacidad, con programas de trabajo 
específicos, donde  asistan niños, jóvenes y  
adultos, todos los días  de la semana.     

Este propósito nos obliga a generar 
entrenadores y líderes comunitarios que motiven 
enseñen, preparen y desarrollen las facultades de 
las campeonas y campeones que hay entre los 
morelenses. Ahí está  la base del deporte  
competitivo y triunfador que nos dará  las 
medallas y los premios que hemos esperado 
desde hace muchos años y en Morelos venimos 
impulsando fuertemente.  

Trabajemos también para que los atletas 
de alto rendimiento que nos representan en justas 
nacionales dejen de ser casos aislados, producto 
de una formación personal lograda con apoyos 
familiares.  Estos atletas deben ser producto de 
programas institucionales, que incluyendo todo 
lo necesario para su óptima preparación física, 
nutricional y psicológica.  

IV. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

La Comisión dictaminadora, tiene muy 
presente la importancia del Programa Estratégico 
del Deporte y toda vez que el fin de éste; es 
ordenar la planificación, organización y el 
desarrollo del deporte y cultura física, 
coincidimos con el iniciador sobre la 
importancia que tiene incluir un diagnostico que 
refleje la situación del deporte y cultura física, 
que realmente señale la problemática, 
necesidades y prioridades de estos; siendo 
también de importancia fijar los mecanismos de 
coordinación entre los sectores que intervienen 
en la materia del deporte y cultura física, y de 
igual importancia resulta que se especifique 
tanto las Instituciones como las personas que 
serán responsables para la ejecución de ese tan 
importante Programa Estratégico; pues con ello 
se tendrá una mejor base para llevarlo a cabo.  

En virtud de ello coincidimos 
ampliamente con el iniciador, por lo que los 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  083                    12 DE MARZO DE  2014 

 199 

integrantes de la Comisión consideramos 
procedente la iniciativa en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración  de esta asamblea el 
siguiente:   

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL DEPORTE 
Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Único.- Se adicionan cinco fracciones al 
artículo 59 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 59.- El programa estratégico 
establecerá diagnósticos, objetivos, lineamientos 
y acciones, así como la participación de los 
sectores público, privado y social, con el fin de 
ordenar la planificación, organización y 
desarrollo del deporte y la cultura física a través 
de su práctica, y de manera específica contendrá:  

I. a  VII… 
VIII. El diagnóstico estatal de la 

situación actual del deporte y la cultura física 
en la entidad, su problemática, necesidades y 
prioridades; 

IX. La ruta crítica y los 
lineamientos para la ejecución y seguimiento 
de las acciones y estrategias a seguir; 

X. Los mecanismos de 
coordinación o concertación con los sectores 
público, social, académico y privado, así como 
con los medios de comunicación; 

XI. Los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para la 
consecución de los objetivos, así como las 
instituciones o personas responsables de su 
ejecución; y 

XII. Los mecanismos de 
seguimiento, control, evaluación y 
modificación, en su caso. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente 
decreto 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.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
presente Decreto al Gobernador Constitucional 
del Estado, para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

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

Recinto Legislativo, a 26 de febrero de 
2014. 

A T E N T A M E N T E 

 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
CONGRESO DE MORELOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, SECRETARIA; DIP. 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 
VOCAL. 

Inciso J)  

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada promovida 
por el C. Alfredo Fernando Renato Cuellar 
Mata. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
10 de febrero del 2014, ante este Congreso del 
Estado, el C. Alfredo Fernando Renato 
Cuellar Mata, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta 
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de certificación de salario expedidas  por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto 
será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. 
Alfredo Fernando Renato Cuellar Mata, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar, en la Contraloría General, 
del 16 de abril al 31 de diciembre de 1983; 
Auxiliar Contable, en el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores, del 01 de junio de 1987, al 
01 de enero de 1988; Perito, en la Dirección 
General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 
de 1995, al 15 de noviembre de 1998; Perito, en 
la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de noviembre de 1998, al 31 de octubre 
del 2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de noviembre del 
2002, al 30 de septiembre del 2010; Perito, en la 
Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre del 2010, al 31 de agosto del 2013; 
Director de Servicios Generales y Recursos 

Materiales por Interinato, en la Dirección 
General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre al 31 de diciembre del 2013; Director 
de Servicios Generales y Recursos Materiales, 
en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 al 31 de enero del 2014,  fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 19 años,  10 meses, 15 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 64 años de edad, ya que 
nació el 12 de noviembre de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

 En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a la decisión de esta Soberanía 
el siguiente: 
D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    

D E    D E C R E T O 
 ARTICULO 1º.- Se   concede  

pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     C. 
Alfredo Fernando Renato Cuellar Mata, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director de Servicios 
Generales y Recursos Materiales, en la 
Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75 %  del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
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artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el p resente 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 doce días del mes de Marzo del año 
dos mil catorce. 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso K)  

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Jubilación promovida por el C. Sergio 
Sánchez García.  

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- En fecha 10 de enero de 2014, el C. 

Sergio Sánchez García, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso 
k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c),  del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de remuneración expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en la Entidad, 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 
siguiente día de su separación. Y de 
conformidad con los artículos 16 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se 
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 
su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 
fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las 
instituciones policiales, peritos y ministerios 
públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo 
dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 
la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
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ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son Instituciones en 
materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia; 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 
personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el 
apartado B, del artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 
las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de 
Morelos y generarán de acuerdo a sus 
necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 
Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 
con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, a que se han hecho referencia en la 
consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Sergio 
Sánchez García, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 20 años, 26 días,  de 
servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Analista Especializado, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 03 
febrero de 1992, al 31 de enero de 1996; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1996, al 
15 de junio de 1999; Subdirector de Integración 
Jurídica, en la Dirección General de 
Readaptación Social, del 01 de julio, al 15 de 
octubre de 1999; Director de Ejecución de 
Sentencias, en la Dirección General de 
Readaptación Social, del  16 de octubre de 1999, 
al 16 de enero de 2000; Subdirector de Enlace 
Interinstitucional Sobre Seguridad Pública, en la 
Coordinación de Seguridad Pública, del 17 de 
enero, al 31 de marzo de 2000; Subdirector de 
Enlace Interinstitucional Sobre Seguridad 
Pública, en la Coordinación de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de 
abril, al 15 de octubre de 2000; Subdirector de 
Ejecución de Sentencias, en la Dirección 
General de Readaptación Social, del 16 de 
octubre de 2000, al 15 de junio de 2003; 
Subdirector de Agencias Foráneas, adscrito en la 
Oficina del Subprocurador Zona Sur Poniente de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
abril, al 31 de octubre de 2009; Subdirector de 
Visitaduría, adscrito en la Oficina del 
Subprocurador Zona Sur Poniente de la 
procuraduría General de justicia, del 01 de 
noviembre de 2009, al 28 de febrero de 2010; 
Director General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
marzo de 2010, al 20 de diciembre de 2012; 
Director General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana de  la Procuraduría 
General de Justicia, del 21 de diciembre de 
2012, al 15 de julio de 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 
16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 
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al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

V.- Ahora bien, en virtud de que en el 
presente caso, la última remuneración mensual 
del C. Sergio Sánchez García, es superior al 
equivalente a los 600 salarios mínimos vigentes 
en la Entidad, tal como se demuestra con la carta 
de certificación de remuneración expedida para 
tal efecto, y al no haber acreditado cuando 
menos cinco años de desempeñar el cargo de 
Director General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, sino solamente dicho cargo 
fue desempeñado del 21 de diciembre de 2012, 
al 15 de julio de 2013, como se hace constar en 
la hoja de servicios respectiva, por lo que 
únicamente se acredita una temporalidad de   06 
meses y 24 días; razón por la cual de 
conformidad con el último párrafo del artículo 
16 y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente, que más adelante se transcriben, el 
monto de la pensión se calculará tomando como 
tope los referidos 600 salarios mínimos, y de 
acuerdo al porcentaje que le corresponde de 
conformidad con el inciso k) fracción I del 
citado artículo 16 de la Ley invocada. 

Artículo 16.-… 

Fracción I 
a) - k).- 
… 
En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 
de esta Ley. 

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 p lazo, 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C 
T O   D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Sergio Sánchez García, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Director General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana  de la Procuraduría General de 
Justicia. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 50 %  sobre el equivalente a 
600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 
conformidad con el inciso k) de la fracción I del 
artículo 16 y primer párrafo del artículo 24 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente y será cubierta a partir del d ía siguiente a 
aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus 
funciones por la Secretaría de Hacienda del  
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 5,14 y 16 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, atento a 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos de aplicación supletoria en términos de 
lo señalado por el numeral Décimo Primero 
Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
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Seguridad Pública, integrándose por el salario, 
las prestaciones, las asignaciones y la 
compensación de fin de año o aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el segundo 
párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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 veinte días del mes de Marzo del 
año dos mil catorce. 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 
artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, se retiran del orden del día los 
dictámenes de segunda lectura listados en los 
incisos del A) al G) a petición de los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Están 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: Overlín Martínez Cervantes y 
Manuel Valladares Olea; 

Así como relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Luis Raúl Gómez 
Lezama, Francisco Javier Valle Hernández, José 
Noé Hernández Hernández, Aurelio Sánchez 
Romero, Ernesto Ponce Cariño, Eva Patricia 

Díaz Luna, Georgina Lara Gómez, Violeta 
Alejandra Armenta Ocampo, Lucina Galván 
González y América Balladares Flores. 

Están a discusión, en lo general, los 
dictámenes, las diputadas y diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueban, en lo general, los dictámenes. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 
y a los diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUITÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 
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DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP.  ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMENTE: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular los 
dictámenes, solicito a los legisladores y 
legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueban los dictamen.  

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

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, se retiran del orden del día las 
proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios listados en los incisos del A) al 
H), a petición de los coordinadores 
parlamentarios de este Congreso del Estado. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Alicia 
Álvarez Flores, María Elva Juárez Juárez, 
quienes solicitan pensión por jubilación, Carlos 
y José León Rodríguez, Bernardo Carlos Octavio 
Ortega Brito, Justina Oliver Vargas, Alejandro 
García Brito, Mercedes Díaz Popoca, Eleuterio 
Marín Adunas, Enedina Ortíz Trujillo, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Santiago Arriaga General, quien solicita pensión 
por viudez; Laura Cecilia Castañeda Mendieta, 
quien solicita pensión por ascendencia; Liliana 
Araceli Rosas Arizmendi, quien solicita pensión 
por orfandad. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por el magistrado Presidente del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual remite a esta 
Soberanía el Programa Operativo Anual 2014.  
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 PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el Rector de la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos, mediante el cual 
presenta un alcance a la cuenta pública anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, mediante 
el cual comunica el ingreso del diputado Joaquín 
Carpintero Salazar al grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese de la Junta Política y de 
Gobierno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la diputada Erika Cortés 
Martínez, Presidenta de la Comisión de Turismo, 
mediante el cual presenta las observaciones al 
estado que guarda la Administración Pública del 
Gobierno, en materia de turismo relativo al 
Primer Informe de Gobierno. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo para los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de las 
diputadas y diputados Ángel García Yánez y 
Manuel Martínez Garrigós; y para retirarse de la 
misma del diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
mismas que serán calificadas por esta 
Presidencia, una vez que sean analizadas 
conforme al marco jurídico de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día.  

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
dieciséis horas con cincuenta y  un minutos y se 
convoca para la sesión que tendrá verificativo el 
próximo miércoles 26 de Marzo, a las 10:00 
horas.  

(Campanilla). 
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