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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 12 de Julio de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno iniciada 
el día 29 de junio y concluida el día 06 de julio del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 111 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 
auditorías practicadas a los municipios de Atlatlahucan, Cuautla, Jojutla, Puente de 
Ixtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 
del año 2011; asimismo, de la Coordinación General de Comunicación Política del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado;  del Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado; de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado; de la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado; de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado; y de la Secretaría de Turismo; todas del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado del ejercicio fiscal del año 2011.  

8. Iniciativas.  
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A). Se retiró a petición del proponente. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Capítulo 
Tercero, denominado “De las Revisiones por Cambio de Gobierno Municipal”, al 
Título Noveno de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su 
Reglamento, respectivamente, presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción primera del 
artículo 242 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Francisco Navarrete Conde. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 
bis de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y modifican 
los artículos 150, 152 y la fracción III del artículo 179 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del 
inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para dejar de discriminar a los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado en el otorgamiento del servicio de guarderías, presentada por 
el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 23-C y el tercer párrafo del artículo 121, ambos de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, por el que se reconoce el carácter de organismo público 
autónomo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, en cumplimiento a la reforma constitucional local de 2016, en 
materia de participación ciudadana, presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

9. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 414, de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Esteban Vilchis Ortiz, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de amparo número 681/2016-I, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 287, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. José Luis Reyna Beltrán, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 461/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo, de fecha 10 de diciembre del 
2014, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. José Luis Braulio 
García Osorio, para otorgarle la jubilación solicitada y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 528/2015-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 477, de fecha 30 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Leonardo Hormiga Martínez, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo número 747/2016-II, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 314, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Benito Degante Vicario, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 482/2016-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 304, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 501/2016-III, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 391, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Tomas Marquina Romero, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 440, de fecha 10 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. José Luis Vargas Gómez, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de amparo número 711/2016, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 2441, de fecha 10 de junio del 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Francisco Rodríguez Pérez, dicho decreto se 
emite en   cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada en el recurso de revisión en 
materia administrativa RA (P-5/2001).- 368/2016 (antes 96/2016) por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, 
derivado del juicio de amparo indirecto 1476/2015-VI del índice del Juzgado Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 174 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se 
adiciona un 503 bis, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 29 de 
la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

L). Dictamen emanado de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que se reforma 
el artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 
número seiscientos setenta por el que se adiciona un artículo 150 bis al Título Sexto 
“Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, Capítulo I “Violación de la Intimidad 
Personal”, del Código Penal para el Estado de Morelos. 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, María 
Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura 
Elena de León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina Barrera Hernández.         

O). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia 
Coronado Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, Margarita 
Castro Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José 
Guadalupe González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo 
Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel Lezama Lozada, María de 
Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, Enrique 
Vázquez Campos, Dulce María Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, 
Minerva Carteño Romero, Laurentina Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, 
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Rosario Refugio Arenas Salgado, María del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera 
Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, 
Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina 
Osorio Urióstegui y Myriam Labra Hernández.    

P). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba 
Osorio Bahena. 

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl 
Terán Bahena. 

10. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
por el que se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número quinientos 
ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
Administración Pública del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma integralmente el diverso número novecientos quince, 
por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar todos 
los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación 
y administración del centro de congresos y convenciones, denominado “Fideicomiso 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, ratificando y 
adecuando las disposiciones jurídicas que regulen su competencia y denominación.  

11. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud, Ángela Patricia Mora González a efecto 
de que, en uso de sus atribuciones, informe al Congreso del Estado sobre la situación 
de desabasto de medicamentos en el Estado, presentado por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los ayuntamientos de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, 
Morelos, para que a la brevedad posible designen responsables del área de 
prevención del delito, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos; presentado por la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 Titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
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Morelos, para que en ejercicio de sus atribuciones promuevan el bienestar del adulto 
mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud digna, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ejecutivo Estatal y en particular al Secretario de Desarrollo Agropecuario a 
establecer una política de apoyo y consolidación del cultivo a la caña de azúcar, 
presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 
Congreso del Estado por el que se constituye el Comité de Transparencia y se crea 
la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ejecutivo Estatal, en especial del Secretario de Desarrollo Agropecuario, para que 
se atienda de manera inmediata la situación por la que atraviesan los cuatro molinos 
de arroz en este momento y se establezcan alternativas para comercializar la 
cosecha del 2015 que se tiene en inventarios y se apoye el inicio de la cosecha 2016, 
presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

12. Correspondencia. 

13. Asuntos generales. 

14. Clausura de la sesión. 

    

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretario, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 

diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos 

del Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 

Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 

Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, 

Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
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Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Ricardo Calvo Huerta y 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 

sesión ordinaria iniciada el día 29 de junio de 2016 y concluida el día 6 de julio del 

mismo año. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra, 5 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. El resultado de la votación fue 

de 20 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, por medio del cual acusan de recibo y remiten a la Comisión de Justicia, para 

su conocimiento, la aprobación del decreto emitido por este Congreso del Estado por 

el que resuelve el procedimiento de evaluación del ciudadano Carlos Iván Arenas 
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Ángeles, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio de los 

cuales hacen del conocimiento la clausura de los trabajos legislativos 

correspondientes al Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de 

su Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la instalación de los trabajos 

legislativos correspondientes al Tercer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del cual 

hacen del conocimiento la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva 

que fungirá durante el mes de junio de 2016. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 

medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 

el decreto número setecientos treinta y uno, por el que se resuelve el procedimiento 

de evaluación del Licenciado en Derecho Ángel Garduño González, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Oficio remitido por el Titular de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, por 

medio del cual acusa de recibo y hace del conocimiento que fue turnado a la 

Procuraduría General de la República, para analizar el planteamiento y dar respuesta 

al exhorto emitido por esta Soberanía, dirigido al Presidente de la República, 

mediante el cual se solicita respetuosamente que en uso de sus facultades 

constitucionales y las que le confiere el artículo 4, apartado B, inciso S) y T) de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, instruya a la Titular de ese 

órgano para que emita el acuerdo correspondiente a fin de que determine el no 

ejercicio de la acción penal en contra del Doctor José Manuel Mireles Valverde y con 

ello se logre su pronta liberación. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del 

cual hacen del conocimiento la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la elección de la 

Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos. 

 ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Jonacatepec, Morelos, por medio de los cuales remite copia certificada del acta 

de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de junio del año en curso, mediante la 

cual se autoriza a dicho municipio para que gestione y contrate con la institución de 

crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 

mercado, un crédito a tasa fija, hasta por la cantidad de $25,000,000.00 (Veinticinco 
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Millones de Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los intereses, comisiones 

y demás accesorios que establezcan en el instrumento mediante el cual se formalice 

el crédito o empréstito que el municipio contrate, a pagarse en un período de 18 

años; asimismo, remiten copia certificada del acta de cabildo de fecha 13 de junio 

del año en curso, en la que se aprueba el punto de acuerdo por el que solicitan al 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para que autorice al Gobierno 

Municipal de Jonacatepec, Morelos, período 2016-2018, a pagar en un período de 

veinte años el anticipo de participaciones otorgado por la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos al Municipio de Jonacatepec, Morelos, durante el período 2009-

2012. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicitan a esta Soberanía para que dicho 

municipio sea considerado en el Fondo de Infraestructura Municipal; asimismo, se 

considere para el próximo ejercicio fiscal que el fondo V (en infraestructura educativa) 

regrese al municipio y que con esta acción permita contribuir en la mejora de las 

instituciones educativas del propio municipio y sus ayudantías. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de los municipios de Ayala, 

Cuautla, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Temixco, Yecapixtla y Zacatepec, Morelos, por 

medio de los cuales remiten el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, 

respectivamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía ampliación de 

prórroga por un período de hasta 10 días para finalizar el proceso de integración del 

Plan Municipal de Desarrollo, solicita lo anterior derivado de la puesta en marcha del 

programa Nacional “México Sin Hambre” y “Por un Morelos Sin Hambre”, en el cual 

menciona está participando activamente dicho municipio. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

El Presidente indicó que es la segunda vez que hacen solicitud de prórroga, 

por lo que solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios revisara 

si aún se tenían las facultades constitucionales para aceptar dicha prórroga o se 

procede a sancionar. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número setecientos treinta y tres por el que se reforma el artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que somete a la consideración 

de esta Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de 

Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número setecientos cuarenta y tres por el que se reforman los artículos 25, 

26, 27 y 32 de la Ley de Ingresos de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, 

y decreto número setecientos cuarenta y cuatro, por el que se modifica a la Ley de 

Ingresos vigente para el Municipio de Ocuituco, Morelos, mismas que somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en materia de 

verificación vehicular y emisiones a la atmósfera, que el  Gobernador Constitucional 

del Estado somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 
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NOVENA.- Dictamen por el que se resuelve en sentido negativo el juicio 

político presentado en contra de la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, en su 

carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos y Consejera Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, por el ciudadano Adrián Machado Chávez.   

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese el presente 

dictamen al ciudadano proponente, a través de la Dirección Jurídica de este 

Congreso. 

Asimismo, se traslade copia a la señora Magistrada. 

Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, el Presidente comunicó que se procedería al desahogo de los 

dictámenes de primera lectura. 

9.- Dictámenes de primera lectura. 

Urgente y obvia resolución: 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del Presidente, 

consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al I); y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se dispensaba la 

lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se insertaran de manera íntegra 

en el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y votación respectiva. 

Se incorporó a la sesión la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 414, de fecha 02 de 

marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Esteban Vilchis Ortiz, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 681/2016-I, dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 287, de fecha 10 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis Reyna 

Beltrán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 461/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo, de fecha 

10 de diciembre del 2014, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. 

José Luis Braulio García Osorio, para otorgarle la jubilación solicitada y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo número 528/2015-I, dictada por el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 477, de fecha 30 de 

marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Leonardo Hormiga 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 747/2016-II, dictada por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 314, de fecha 10 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Benito Degante 

Vicario, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 482/2016-I, dictada por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 304, de fecha 10 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Rossi Oliverio Rojas 

Palacios, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 501/2016-III, dictada 

por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 391, de fecha 24 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Tomas Marquina 
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Romero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por 

el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 440, de fecha 10 de 

marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis Vargas 

Gómez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 711/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

I) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2441, de fecha 10 de 
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junio del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Rodríguez 

Pérez, dicho decreto se emite en   cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada en 

el recurso de revisión en materia administrativa RA (P-5/2001).- 368/2016 (antes 

96/2016) por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 

Décimo Octavo Circuito,  derivado del juicio de amparo indirecto 1476/2015-VI del 

índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de cumplimiento de ejecutoria de amparo. El resultado 

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea los 

siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el cuarto párrafo, del artículo 174 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se adiciona un 503 

bis, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 29 de la Ley del Notariado 

del Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que se reforma 

el artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto número 
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seiscientos setenta por el que se adiciona un artículo 150 bis al Título Sexto “Delitos 

Contra la Intimidad Personal o Familiar”, Capítulo I “Violación de la Intimidad 

Personal”, del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, María Rita Tovar 

Meza, Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura Elena de 

León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina Barrera Hernández.         

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado 

Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, Margarita Castro 

Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 

González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo Morales Flores, 

Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos 

Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, Enrique Vázquez 

Campos, Dulce María Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño 

Romero, Laurentina Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio 

Arenas Salgado, María del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera Irazoque, Leticia 

Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, Rosalinda Muciño, 

Arnulfo García Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y 

Myriam Labra Hernández.  

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba Osorio 

Bahena. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl Terán 

Bahena. 

Correspondientes al numeral 9 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

 

 

10.- Dictámenes de segunda lectura: 

C) Se sometió a discusión en lo general, el  dictamen emanado de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma integralmente el 
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diverso número novecientos quince, por el que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para realizar todos los actos necesarios para la constitución de 

un fideicomiso público para la operación y administración del centro de congresos y 

convenciones, denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 

World Trade Center Morelos”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas 

que regulen su competencia y denominación.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Desarrollo Social, respecto a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado al decreto número quinientos ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como 

organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de 

Jiutepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

11.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a la Titular de la Secretaría de Salud, Ángela Patricia Mora González, a efecto de 

que, en uso de sus atribuciones, informe al Congreso del Estado sobre la situación 

de desabasto de medicamentos en el Estado.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue de 21 votos 

a favor, 2 en contra, 1 abstención. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 

resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

10.- A) Continuando con el dictamen de segunda lectura pendiente de trámite, 

se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, por el que se crea la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y que abroga la diversa publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

11.- Se continuó con el desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentario: 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

para presentar punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

Titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Morelos para que, 

en ejercicio de sus atribuciones, promuevan el bienestar del adulto mayor y el 

desarrollo de acciones de preparación para la senectud digna, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

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

Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta solicitó el cambio de redacción del 

título de la iniciativa listada en el inciso I). 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a los ayuntamientos de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, 

Morelos, para que a la brevedad posible designen responsables del área de 

prevención del delito, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 

exhorta al Ejecutivo Estatal y en particular al Secretario de Desarrollo Agropecuario 

a establecer una política de apoyo y consolidación del cultivo a la caña de azúcar. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Anacleto Pedraza 

Flores. 

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

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

E) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada de la proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 

Congreso del Estado por el que se constituye el Comité de Transparencia y se crea 

la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Morelos.   

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  
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El Presidente instruyó se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado, se publicara en la 

Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 

diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Ejecutivo Estatal, en especial del Secretario de Desarrollo Agropecuario para que 

se atienda de manera inmediata la situación por la que atraviesan los cuatro molinos 

de arroz en este momento y se establezcan alternativas para comercializar la 

cosecha del 2015 que se tiene en inventarios y se apoye el inicio de la cosecha 2016. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

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

Manuel Caballero Solano, Jesús Escamilla Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta 

y Anacleto Pedraza Flores. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

6.- Declaratoria por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 111, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con los votos de 

los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la reforma constitucional en comento, en los siguientes términos:  
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“I.- En sesión ordinaria de fecha 24 de mayo del año 2016, esta Soberanía, 

aprobó el dictamen por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 111, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de División Territorial, ambas 

del Estado de Morelos.  

“II.- Los días 27, 30 de mayo y 03 de junio del presente año, el Congreso del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 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 los votos aprobatorios de 

los ayuntamientos de Cuautla Jonacatepec, Tlaquiltenango y Yautepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan las reformas. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintinueve ayuntamientos del Estado no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta 

Legislatura. 

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

siguientes términos: los ayuntamientos de Cuautla, Jonacatepec, Tlaquiltenango y 

Yautepec, aprobaron la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y 

forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, 

Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de  Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

se les tiene por aceptada la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de 

la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

El Vicepresidente declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida la reforma del primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 

Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado.” 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

32 | P á g i n a  
 

En consecuencia, el Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 

respectivo, se publicara en la Gaceta Legislativa y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, se expidiera el decreto respectivo, correspondiente a las reformas 

de diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de División 

Territorial, ambas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, del dictamen 

aprobado en la sesión ordinaria de pleno de fecha 24 de mayo del presente año y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.- Declaratorias de informes de resultados. 

Por instrucciones del Vicepresidente y por economía parlamentaria, la 

Secretaría dio lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias 

correspondientes a los informes de resultados de las auditorias ordinarias, 

practicadas a los siguientes entes:  

A los municipios de Atlatlahucan, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo 

y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos del ejercicio fiscal del año 2011;  

Coordinación General de Comunicación Política; Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado; Secretaría de Educación; Secretaría de Desarrollo 

Económico; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Turismo; todas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal del año 2011.  

El Vicepresidente instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

En términos del artículo 40, fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y en cumplimiento al 

artículo 61, fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el 

Vicepresidente declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“Primero.- Se emiten las presentes declaratorias para el efecto de que la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

conforme a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de 

fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuautla, 

Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango del Estado de Morelos, del 

periodo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 2011; de la Coordinación 

General de Comunicación Política, del Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Desarrollo Económico,  
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de la Secretaría de Seguridad Pública,  de la Secretaría de Turismo, todas del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2011, hasta la conclusión de los mismos, dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en los informes de resultados, debiendo informar al 

Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquense a través de la Dirección Jurídica de este Congreso 

las presentes declaratorias al Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

“Tercero.- Remítanse, para su publicación, los informe de resultados de la 

revisión de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas a que se refiere el artículo 

primero de las presentes declaratorias,  correspondientes al ejercicio presupuestal 

señalado en cada declaratoria, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

8.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se retiró a petición del iniciador. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Capítulo 

Tercero, denominado “De las Revisiones por Cambio de Gobierno Municipal”, al 

Título Noveno de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su 

Reglamento, respectivamente, presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción primera del 

artículo 242 bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 4 bis 

de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

modifican los artículos 150, 152 y la fracción III del artículo 179 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del 

inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para dejar de discriminar a los trabajadores al servicio del 

Gobierno del Estado en el otorgamiento del servicio de guarderías, presentada por 

el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 

23-C y el tercer párrafo del artículo 121, ambos de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, por el que se reconoce el carácter de organismo público autónomo a la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada por la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin Brito Brito para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en cumplimiento a la reforma constitucional local de 2016, en 

materia de participación ciudadana.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

12.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María Cristina Morales Hernández, 

Horacio Rodríguez Hernández, María del Rosario Franco Ramírez, Mauricio Lambert 

Montaño, Mónica Orihuela Rosas, Alejandra Serrano Sánchez, Hipólito Rosales 

García, Ma. Angélica Salgado Araujo quienes solicitan pensión por jubilación; José 

Juan Contreras Urendiz, Guadalupe Lugo Figueroa, Juan José Contreras Soriano, 

Francisco Leonardo Guerra Castillo, Juan Javier García Huerta, Gerardo López 

Álvarez, José Salto Álvarez, Guillermina Esther Gutiérrez Morales, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Ofelio Calzado Peña, quien solicita pensión 

por invalidez; Dora Hilda López Simón, quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el ciudadano José Alfredo Mancilla Rojas, por 

medio del cual remite al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización de este Congreso del Estado de Morelos la cuenta pública trimestral 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, que se integra por los meses de 

octubre, noviembre y diciembre y anual del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado de Morelos, 

por medio del cual hace del conocimiento a esta Soberanía que dio cumplimiento a 

lo solicitado por el Tribunal Estatal Electoral, mediante el citado acuerdo plenario de 

fecha seis de junio del presente año, dictado en el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con el número de 

expediente TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica para los efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario General de Acuerdos Sección de 

Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad del 

Poder Judicial de la Federación, por medio del cual hace del conocimiento y remite 

copia certificada de la sentencia de treinta de marzo de 2016, pronunciada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la controversia 

constitucional 40/2015, promovida por el Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno; asimismo, remítase copia a la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado, para los trámites legales conducentes. 
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QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento del 

acuerdo dictado en los autos del expediente número 013/2016-5, relativo a la queja 

formulada por el Licenciado José Luis Peñaloza Ramos, apoderado legal de Hilda 

Lizbeth Urbina Arizmendi. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Justicia y Derechos Humanos, y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos conducentes; asimismo, remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por los integrantes del Grupo Nueva Generación 

Política A.L.M., por medio del cual manifiestan que a raíz de la proliferación del 

aumento indiscriminado de las grandes casas comerciales como Walmart, Comercial 

Mexicana, Costco, tiendas OXXO, Extra, Tres BBB, entre otras, ha traído como 

consecuencia, que miles de familias queden sin empleo, toda vez que mencionan 

que el pequeño comerciante es incapaz de competir con los grandes consorcios 

empresariales, problemática que manifiestan repercute al comercio establecido, 

ambulante o semifijo y que tiene consecuencias no sólo al interior del Mercado 

Municipal Adolfo López Mateos, sino también en los negocios de abarrotes, venta de 

verduras y otros que se encuentran distribuidos en todos y cada uno de los 

municipios que comprende el Estado de Morelos y que trae como consecuencia la 

quiebra inevitable de sus negocios; por tal motivo, solicitan a esta Soberanía, se 

legisle al respecto en una ley que impida la expedición de nuevos permisos para abrir 

nuevas tiendas transnacionales y que obligue a los ayuntamientos del Estado de 

Morelos a cumplirlas; así como se obligue al Gobierno del Estado y a municipios  del 

mismo a la asignación de recursos económicos suficientes para la promoción 

comercial y el mantenimiento integral de mercados públicos municipales; de igual 

forma, se asignen recursos suficientes para la construcción de mercados públicos, 

donde el crecimiento poblacional así lo demande, en lugar de favorecer la 

construcción de supers o tiendas transnacionales; así como la  asignación de 

recursos suficientes a través del Fondo Morelos, para capitalizar al comercio en 

general y en particular al pequeño comerciante de los mercados públicos, con el 

consecuente impacto positivo en la economía del Estado y municipios, 

recomendando y gestionando esto último con las instancias correspondientes, a 

efecto de evitar la burocracia en la asignación de los mismos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Económico para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
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SÉPTIMA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se cancela el turno 518 

correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona una fracción VI al Capítulo IV, del artículo 79-A de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a las funciones de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, recorriendo las fracciones VI a VII, VII a VIII y VIII a 

IX, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis 

y dictamen; lo anterior a petición del proponente, diputado Aristeo Rodríguez Barrera.   

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

13.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 

justificaciones de inasistencia a la sesión de los diputados Beatriz Vicera Alatriste, 

Leticia Beltrán Caballero y Alberto Martínez González, mismas que serán calificadas 

por la Presidencia, una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico del 

Congreso del Estado. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

veintidós horas con treinta y dos minutos y se convocó a las diputadas y diputados a 

la sesión solemne que tendrá verificativo el día jueves 14 de julio del 2016, a las 

10:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
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FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 202 

quintus del Capítulo I bis, del Título Décimo “Delitos Contra la Familia”, 

perteneciente al Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 202 
quintus del Capítulo I BIS, del Título Décimo “Delitos Contra la Familia”, 
perteneciente al Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos , 

al tenor de la siguiente: 
 

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

 
Desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el 
amor determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, la cual 
muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia; 
que incluye control, celos y en ocasiones diversos tipos de violencia enmascarados 
como amor. Durante el ciclo de vida, mujeres y hombres están expuestos a 
situaciones violentas que varían según su entorno familiar, social y en particular por 
su género. 
 
El problema de la violencia familiar constituye un atentado a la integridad física, 
emocional o sexual de los miembros de la familia, quebrantando los derechos 
individuales y elementales de las víctimas y generando conductas antisociales que 
en un esquema más amplio constituyen un grave problema social y de seguridad 
pública. 
 
El concepto se ha forjado como temática de estudio específica por ser un precursor 
de la violencia doméstica. Esto es, estudiando los orígenes de la violencia en parejas 
casadas, en general mucho más grave y evidente, se llega a la conclusión de que 
ésta proviene de una violencia más sutil e invisibilizada en la época de noviazgo. Los 
esfuerzos de los especialistas orientados hacia la prevención de la violencia 
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doméstica se orientan, en parte, hacia la detección de las primeras señales de 
violencia que se manifiestan en esta primera época de vida de la pareja. 
 
De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, la 
agresión física y verbal está presente en 7 de cada 10 parejas, lo que significa que 
76 por ciento de las parejas en noviazgo enfrentan violencia física o verbal por asumir 
patrones de conducta similares a su entorno micro y macro social. 
 
A nivel internacional, el promedio de violencia en el noviazgo involucra a 30 por 
ciento de las parejas, por lo que la medición de 76 por ciento validada por la 
Organización Mundial de la Salud, sitúa a México ante un problema social grave y 
complejo. 
 
En ese tenor, México ocupa el décimo cuarto lugar a nivel internacional en agresión 
a las mujeres, nueve de cada 10 mexicanas de entre 12 y 19 años de edad han sido 
agredidas durante sus noviazgos, de las cuales solamente cinco están conscientes 
de ello. 
 
Desafortunadamente, las personas que se encuentran involucradas en una situación 
sentimental de este tipo (noviazgo), son incapaces de identificar la violencia como 
tal. Los especialistas en la materia consideran que esta "ceguera" se da porque la 
agresión durante el noviazgo tiene un alto contenido afectivo y emocional que hace 
que se disfrace y pase desapercibida, sumado a la educación costumbrista que 
algunas personas podrían tener y conceptos como el machismo. 
 
Este problema, también se refleja en las estadísticas que la Organización Mundial 
de la Salud ha revelado y que son realmente alarmantes, ya que 3 de cada 10 
adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo.  
 
De acuerdo a la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007), 76% de los 
jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de violencia al menos una 
vez en el noviazgo.  
 
Esto, constituye la razón principal por la cual el delito de violencia en el noviazgo se 
pretende equiparar a la violencia familiar. Pues es precisamente porque de una 
relación sentimental de noviazgo se deriva y constituye la familia. 
 
En el Código Penal de Morelos se sanciona la violencia familiar en los artículos 202 
Bis y 202 Ter, pero la delimita a todo acto realizado por sujetos que pertenecen a la 
familia, la cual se entiende a la institución social en donde se enlazan diferentes 
personas con un parentesco, así como también incluyen a aquellos que se 
encuentren en una situación de cuidado, guarda, etc.  
 
Así también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 
contemplan, tanto el concepto de violencia en el noviazgo, lo cataloga como un tipo 
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de violencia contra la mujer y por último establece políticas púbicas a fin de que se 
prevengan este tipo de conductas y si es que ya existen, pueda ser castigada. 
 
Pero aún y con todo ello, se siguen presentando casos de violencia durante las 
relaciones de noviazgo, lo cual es notoriamente necesario que se especifique el tipo 
penal y se erradique el problema de la violencia familiar de raíz o bien, desde sus 
inicios. 
 
Pues como ya se dijo, el Código Sustantivo Penal no prevé específicamente la 
tipificación de este tipo de conductas, por lo que se estaría en el supuesto de que 
cualquier persona (hombre o mujer) víctima de violencia en el noviazgo, no podría 
denunciar este acto como tal y el resultado sería en la comisión de otro tipo de 
conducta ilícita, más no aquélla en la que realmente se generó durante la relación. 
 
Cabe hacer mención, que los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sustentado el 
criterio jurisprudencial número I.6o.P.131 P, visible a página 1925, Tomo XXXII, 
Diciembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el 
rubro “VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA PARTE DE 
LA RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 
 

“El delito de violencia familiar equiparada previsto en el artículo 201 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal exige, como uno de los elementos del 
tipo penal, que exista entre activo y pasivo una "relación de hecho"; 
asimismo, la fracción II, in fine, precisa que se actualiza aquel ilícito cuando 
los sujetos "mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la exposición de motivos que 
dio origen a la llamada relación de hecho, es posible advertir que dicha figura 
se hace extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas, sino también a las 
relaciones de noviazgo que son susceptibles de crear violencia desde el 
inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es posible afirmar que 
existe interés primordial del Estado en punir este tipo de conductas, no sólo 
en relaciones existentes entre parejas que viven en el mismo domicilio, sino 
que también toma en cuenta al noviazgo como una relación de pareja 
formada con el ánimo de preservarse para evitar la violencia física o 
psicológica que pudiera generarse en esa relación.” 

 
De tal suerte, que vemos que es necesario armonizar nuestra actual norma penal 
con las normas internacional, como la han hecho otros estados, como la Ciudad de 
México y Nayarit, ya que en nuestra actual legislación penal, el delito de violencia 
familiar equiparada, se encuentra regulada de manera tal, que no garantiza la 
protección de los adolescentes a una vida libre de violencia en el noviazgo, pues 
vemos que no se tiene un tipo penal suficiente para enjuiciar a los responsables de 
la comisión de estos delitos, ya que no se extiende hasta la violencia ejercida en el 
noviazgo, la cual es una relación previa al matrimonio, concubinato o convivencia 
mutua entre dos personas aunque no habiten el mismo domicilio y que fija el 
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nacimiento de una relación violenta que merece la protección de la ley por ser el 
posible inicio de una familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
Artículo primero.- Se adiciona un artículo 202 quintus del Capítulo I BIS, del Título 

Décimo “Delitos Contra la Familia”, perteneciente al Libro Segundo, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 202 QUINTUS.- Se equipara a la violencia familiar, la violencia 
suscitada en la relación sentimental de pareja sin que éstos vivan en el mismo 
domicilio, o cuando dicha relación la hayan tenido en un periodo de hasta dos 
años antes de la comisión del ilícito y se le impondrán las mismas sanciones 
a que se refiere el artículo 202 bis de este Código. 

 
T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 

Recinto Legislativo, a los veintinueve días del mes de junio de 2016. 
 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

43 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Nutrición para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

40, FRACCIÓN II, 42, FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV, DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE FOMENTO A LA NUTRICIÓN PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) En 2014, más 
de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, 
más de 600 millones eran obesos. 
 
En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% 
de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 
 
En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 
40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 
 
La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre 
1980 y 2014. 
En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían 
sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un 
problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos 
están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en 
los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el 
incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% 
superior al de los países desarrollados. 
 
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor 
número de defunciones que la insuficiencia ponderal. La mayoría de la población 
mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas 
que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos 
y la mayoría de los de ingresos medianos). 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

44 | P á g i n a  
 

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el 

segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema 
que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población 

en edad preescolar. 

Datos del 2012 ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno 
de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u 
obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 

ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 
millones de escolares conviviendo con este problema.  
  
La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que 
acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad 
adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como 
diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. 
Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional 
de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda 
de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en 

las instituciones públicas. 

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de 
sobrepeso y obesidad. Además, combinado con activación física y prácticas 

deportivas se logran una disminución en los indicadores de sobrepeso y obesidad. 

Cada año, el aumento del ritmo de vida de los mexicanos,  junto con un elevado 
índice de vicios  de consumo nutricional, ha alimentado una lucha interminable contra 

la obesidad  que ha cobrado la vida de miles de personas. 

En contraste con las campañas gubernamentales como “la cruzada contra el 
hambre”, México ha superado a los Estados Unidos como el país con más personas 

obesas en el mundo. 

Aproximadamente, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera 
parte sufre de obesidad.  Un tercio de los jóvenes mexicanos también la 

padecen,  cuya cifra se ha triplicado desde hace 10 años. 

Con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en aumento, los mexicanos no 
logran modificar sus hábitos alimenticios, además las diferencias entre clases 
sociales subrayan el problema: la crisis económica global afecta de manera 

desproporcional  a las personas de escasos recursos. 

Uno de cada seis mexicanos padece de diabetes y las muertes por el padecimiento 
es una de las principales causas entre los mexicanos. Cerca de 70,000 personas 
mueren por diabetes en México  y poco más de 400, 000 nuevos casos son 

diagnosticados por año. 
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Las políticas públicas a nivel federal, estatal y local han implementado estrategias 
insuficientes para combatir el problema de la obesidad. Algunas instituciones como 
la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a 

considerar el problema del sobrepeso como una emergencia nacional. 

Un estudio realizado por la FAO reveló que México tiene entre su población un 

32.8%  de personas obesas, por encima de Estados Unidos con un 31.8%. 

Parte de la dieta de los mexicanos incluye la vitamina T –compuesta por tacos, 
tostadas, tortas y tamales- sobre la que yace gran parte del problema. Los altos 
consumos de carbohidratos que anteriormente se ingerían en cantidades menores y 
solamente en  ocasiones especiales, ahora forman parte de la dieta cotidiana 

nacional. 

La Secretaría de Salud (SSA) destaca que los hábitos alimenticios saludables como 
dietas balanceadas  y el  ejercicio ocasional ayudan a reducir las posibilidades de 

padecer sobrepeso y obesidad. 

No debes subestimar la posibilidad de padecer alguna enfermedad nutricional, ya 
que de acuerdo con datos de la SSA, dos de cada tres muertes en México ocurren 

por falta de prevención. 

La obesidad, los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan 

el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país, según la SSA. 

A pesar del riesgo a sufrir un padecimiento, sólo 315 mil mexicanos tiene un seguro 
de salud con coberturas de prevención, a través del cual puedan prevenir, detectar 

a tiempo y protegerse contra una enfermedad alimenticia. 

 

También recomienda aumentar las acciones preventivas en salud y ampliar el papel 
de los seguros en prevención como una medida clave para reducir el impacto 
económico de estas enfermedades. Contar con un seguro de salud es una forma 

efectiva de protección. 

Como Legislador y como médico con especialidad en nutrición, estoy atento para 
contribuir en una legislación que atienda esta problemática e impacte en una mejora 

en el nivel de vida de los morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la 

siguiente: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

46 | P á g i n a  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY DE 

FOMENTO A LA NUTRICIÓN PARA EL ESTADO DE MORELOS.  

 

INICIATIVA DE LEY DE FOMENTO A LA NUTRICIÓN PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y 

de observancia general en el Estado de Morelos. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene como objeto: 

 
I. Impulsar las políticas públicas en todos los niveles de la administración 

estatal y municipal para establecer una estructura de beneficios en torno a 
la nutrición;  

 
II. Atender de manera integral el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

alimentarios en el Estado de Morelos;  
 
III. Generar un marco jurídico para prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad 

y los trastornos de la conducta alimentaria; 

 

IV. Establecer como punto central de la salud en la población morelense, en 
relación con la nutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, el promover un aumento de la activación física de las 
personas y la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos, y 

 

V. Impulsar acciones coordinadas y de corresponsabilidad entre las diferentes 
instituciones y órdenes de gobierno, en los ámbitos educativo, deportivo, 
social, económico, político, cultural y de salud, que tengan como finalidad 
prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria. 

 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 

I. Consejo Estatal: al Consejo Estatal para el Fomento a la Nutrición; 
 

II. Consejo Municipal: a los Consejos Municipales para el Fomento a la 

Nutrición; 
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III. Datos Antropométricos: Datos medibles que permiten evaluar el tamaño, 

proporciones y composición del cuerpo humano; 
 
IV. Programa Estatal: al Programa para la Nutrición, el Sobrepeso, la Obesidad 

y los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Morelos; 
 
V. Programa Municipal: al Programa para la Nutrición, el Sobrepeso, la 

Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de los Municipios del 
Estado de Morelos; 

 
VI. Secretaría: a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos; 

 
VII. Nutrición: al proceso de absorción de nutrimentos contenidos en los 

alimentos, el cual  debe cumplir  con los requerimientos específicos para cada 
persona; 

 
VIII. Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial 

para la salud. 
 
El aumento de peso corporal por encima de un patrón dado. Para evaluar si 
una persona presenta sobrepeso, se emplea una fórmula llamada índice de 
masa corporal (IMC), que calcula el nivel de masa corporal en relación con la 
talla. En adultos se considera normal un IMC entre 18.5 a 24.9 kg/m2 y de 25 
a 29.9 kg/m2 se considera  sobrepeso; 
 

IX. Obesidad:  Enfermedad que consiste en una acumulación excesiva de grasa 

corporal y que conlleva al aumento de riesgo para desarrollar múltiples 
enfermedades y padecimientos propios de esta condición, y 

 

X. Trastornos de la conducta alimentaria: Alteraciones de los hábitos 

alimentarios que tienen como consecuencia anomalías graves para la salud, 

derivadas de la mala alimentación. 
 
 
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo Estatal, 

así como a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en la misma. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA NUTRICIÓN  

 
Artículo 5. El Consejo Estatal será la instancia colegiada permanente de diseño, 

consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas en materia de 
prevención y atención del sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios en el Estado 
de Morelos. 
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Artículo 6. El Consejo Estatal estará integrado por: 
 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien lo 
presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Técnico; 

 

III. Los Presidentes Municipales; 
 

IV. La persona titular de la Secretaría de Educación; 
 

V. La persona titular del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; 

 

VI. La persona titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos; 

 

VII. El Diputado Presidente de la Comisión de Salud del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, y 

 

VIII. Seis invitados de la sociedad. 
 

El Presidente elegirá a los invitados, considerando a las organizaciones de la 
sociedad civil, centros de investigación y universidades, cuya trayectoria profesional 
los vincule con los objetivos del Consejo Estatal. 
 
Los invitados deberán conformar un grupo multidisciplinario, el cual deberá contar 
con al menos una persona profesional en medicina, una en nutrición y una en 
psicología. 
 
Los integrantes del Consejo Estatal tendrán carácter honorífico y derecho a voz y 
voto. 
 
Las determinaciones del Consejo Estatal se tomarán por mayoría de votos. 
  
Los integrantes designarán un suplente con excepción del Secretario. 
 
Artículo 7. La operación, organización y funcionamiento del Consejo Estatal se 

establecerán en el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 8. El Consejo Estatal sesionará ordinariamente dos veces al año y de 

manera extraordinaria las que sean necesarias previa convocatoria del Presidente. 
 
Artículo 9. El Consejo Estatal tendrá las funciones siguientes: 
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I. Aprobar el Programa Estatal que contendrá políticas públicas integrales para 
atender los temas de nutrición, sobrepeso,  obesidad y  trastornos 
alimentarios en el Estado de Morelos; 

II. Diseñar, formular, emitir y evaluar políticas, estrategias y acciones, sobre la 
nutrición, así como la prevención, tratamiento y combate del sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos alimentarios; 

III. Impulsar las políticas públicas en todos los niveles de la administración 
estatal y municipal para establecer una estructura de beneficios en torno a la 
nutrición; 

IV. Fomentar la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos; 
V. Impulsar políticas públicas de activación física de las personas y  promover 

un aumento de la activación física de las personas y la adopción de hábitos 
alimentarios y nutricionales correctos; 

VI. Coordinarse y participar con los Consejos Municipales en los programas que 
propongan e implementen; 

VII. Establecer  la salud como punto esencial en la población morelense, en 
relación con la nutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria.  

VIII. Expedir y aprobar su reglamento interno. 
IX. Las demás que determine el Consejo Estatal y lo que corresponda en 

términos de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO A LA NUTRICIÓN  

 
Artículo 10.  En cada municipio del Estado de Morelos, se conformará un Consejo 

Municipal para el fomento a  la nutrición, así como para prevenir y  tratar el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios. 
 
Artículo 11. Cada Consejo Municipal diseñará y publicará un programa para 

fomento a  la nutrición, así como para la prevención y tratamiento del sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos alimentarios. 
 
Artículo 12. El Consejo Municipal estará integrado por: 
 

I. La persona titular de la Presidencia Municipal, quien lo presidirá; 
 

II. La persona titular del área de salud, quien fungirá como Secretario Técnico; 
 
III. Un Regidor que será la persona titular de la Comisión de Salud del 

Ayuntamiento. 
 
IV. Tres invitados de la sociedad.  
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El Presidente elegirá a los invitados, considerando a las organizaciones de la 
sociedad civil, centros de investigación y universidades, cuya trayectoria profesional 
los vincule con los objetivos del Consejo Municipal. 
 
Los invitados deberán conformar un grupo multidisciplinario, el cual deberá contar 
con una persona profesional en medicina, una en nutrición y una en psicología. 
 
Los integrantes del Consejo Municipal tendrán carácter honorífico y derecho a voz y 
voto. 
 
Las determinaciones del Consejo Municipal se tomarán por mayoría de votos. Los 
integrantes designarán un suplente con excepción del Secretario Técnico. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS COMPETENCIAS 

 
Artículo 13. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos, las 

dependencias, los órganos desconcentrados y los organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto de la presente 
Ley, en coordinación con la Secretaría. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 

I. Elaborar para su publicación el Programa Estatal y difundirlo mediante 
campañas de comunicación; 

II. Garantizar la disponibilidad en los servicios de salud de médicos, nutriólogos 
y psicólogos, para prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria en el Estado de Morelos; 

III. Promover, entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, los hábitos 
alimentarios y nutricionales correctos; 

IV. Diseñar e instrumentar acciones para el diagnóstico temprano y atención del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios.  

V. Difundir la información sobre el fomento a la nutrición, así como la prevención 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, a la sociedad del 
Estado de Morelos. 

VI. Estimular trabajos científicos, de investigación, desarrollo del conocimiento y 
divulgación en materia de fomento a la nutrición, sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria. 

VII. Crear una página de internet en la que se brinde información para jóvenes y 
adolescentes sobre el fomento a  la nutrición, así como los efectos adversos 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios. 

VIII. Proporcionar atención personalizada, interdisciplinaria e integral en el 
tratamiento del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como 
la canalización oportuna a la institución especializada correspondiente. 
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IX. Realizar estudios e investigaciones para conocer las condiciones de nutrición 
que prevalecen en la población, así como los factores de riesgo y las causas 
de sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, con el fin de realizar 
acciones oportunas que permitan su prevención, tratamiento y control. 

X. Las demás que le confiera esta Ley y otras normas aplicables. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Educación: 

 
I. Promover entre los alumnos, conductas nutricionales saludables; 

 

II. Establecer un programa de capacitación para los profesores  sobre la 
nutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

 
III. Promover el consumo de comida saludable al interior de los planteles 

educativos del Estado de Morelos y fomentar la distribución, comercialización 
y consumo de alimentos y bebidas, conforme a las disposiciones jurídicas 
que para tales efectos emita la autoridad federal competente; 

 
IV. Realizar campañas de difusión en los planteles educativos de todos los 

niveles del Estado de Morelos en materia de nutrición, atención del 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

 

V. Fomentar la práctica del ejercicio y competencias deportivas a través de la 
realización de acciones permanentes; 

 
VI. Impulsar la realización de acciones obligatorias y permanentes de activación 

física al menos 30 minutos diarios en los centros escolares de educación 
básica. 

 
VII. Impartir, con apoyo de la Secretaría, cursos y talleres para las autoridades 

educativas, profesores y padres de familia, en materia de nutrición, 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria de manera 
permanente; 

 
VIII. Establecer un programa de capacitación para los profesores de educación 

física en materia nutrición, hábitos saludables de alimentación, sobrepeso, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

 
IX. Coadyuvar con las instancias correspondientes en la asistencia clínica de los 

alumnos con sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 
 

X. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al 
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas 
emitidas por la autoridad federal competente, para favorecer una dieta 
completa y equilibrada y que los alimentos que se preparen para el consumo 
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al interior de los centros educativos de nivel básico, cumplan con un contenido 
energético y nutricional adecuado. 

 
XI. Conformar una base de datos con los datos antropométricos, así como 

estadísticas y casos de sobrepeso, obesidad y trastornos  de la conducta 
alimentaria de la población correspondiente. 

 
XII. Informar a los padres de familia o tutores de los alumnos de la prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria para su 
conocimiento, orientación, prevención y atención. 

 
XIII. Las demás que le confiera la presente Ley y otras normas aplicables. 
 
 
Artículo 16. Corresponde al Instituto de Deporte y Cultura Física: 
 

I. Formular el Programa Estratégico del Deporte y Cultura Física en el Estado 
de Morelos para contrarrestar el sedentarismo, por ser una  causa importante 
del sobrepeso, la obesidad y algunos trastornos de la conducta alimentaria; 

 
II. Diseñar, establecer y operar estrategias para fomentar la práctica deportiva 

entre adultos mayores, personas con discapacidad y población con 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

 
III. Establecer políticas deportivas con la Secretaría y la Secretaría de 

Educación, así como con los Ayuntamientos del Estado, con la finalidad de 
disminuir la incidencia de sobrepeso,  obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria; 

 
IV. Promover la conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los sectores 

público, privado y social; 

 

V. Capacitar al personal en materia de nutrición; 
 
VI. Equipar y organizar las instalaciones de acuerdo a las necesidades y la 

suficiencia presupuestal, para la práctica y desarrollo del deporte en todas 
sus modalidades y así atender de manera integral el sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos alimentarios; 

 

VII. Proponer lineamientos para la promoción y difusión de campañas en materia 
deportiva para atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, y 

 

VIII. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones legales. 
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Artículo 17. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos: 
 

I. Establecer programas de apoyo alimentario con enfoque nutricional, 
orientada a comunidades de zonas de alta, muy alta marginación rural y 
urbana del Estado de Morelos; 

 
II. Realizar acciones en materia de asistencia alimentaria que contribuya a 

mejorar la nutrición familiar a través de la impartición de talleres, cursos y 
pláticas en el Estado de Morelos; 

 

III. Evaluar el impacto nutricional de los programas y acciones que lleva a cabo 
en materia de alimentación y nutrición familiar; 

 

IV. Fomentar la cultura que permita adoptar una alimentación saludable y 
favorecer la adopción de una dieta correcta con el propósito de mejorar su 
calidad de vida, y 

 

V. Las demás que le confiere la presente Ley y otras disposiciones normativas. 
 
Artículo 18. Corresponde a los municipios del Estado de Morelos: 
 

I. Establecer el Programa Municipal a través del Consejo Municipal de 
Nutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

II. Instrumentar acciones de difusión en todos los centros de población. 
 

III. Fomentar actividades sobre nutrición con el objeto de prevenir, tratar y 
atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

IV. Difundir y supervisar el cumplimiento del Programa Estatal de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley y en los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

 

V. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación con instituciones públicas y 
privadas, empresas con responsabilidad social, organizaciones de la 
sociedad civil en materia de nutrición; 

 

VI. Efectuar las adecuaciones necesarias para armonizar los reglamentos y 
normatividad municipal a la presente Ley, y 

 

VII. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones normativas. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
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DE LOS PROGRAMAS ESTATAL Y MUNICIPAL PARA   
EL FOMENTO A LA NUTRICIÓN 

 
Artículo 19. El Programa Estatal y Municipal serán los ejes trasversales de acción 

gubernamental para la nutrición, el sobrepeso, la obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria, mediante el desarrollo de acciones coordinadas y de 
responsabilidad compartida entre las diferentes instituciones y órdenes de gobierno, 
en los ámbitos educativo, social, económico, deportivo y de salud.  
 
Artículo 20. Los Programas Estatal y Municipal deberán contar con políticas 

públicas que tengan por objeto: 
 

I. Prevenir los riesgos del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, promoviendo prácticas saludables deportivas y de 
consumo alimentario; 

II. Generar  hábitos saludables de alimentación de las niñas, niños y 
adolescentes, creando conciencia en los padres de familia, tutores, 
profesores y autoridades educativas; 

III. Generar conciencia de la importancia que tiene la realización de actividades 
físicas cotidianas, el deporte continuo y permanente para mejorar la salud y 
calidad de vida; 

IV. Estimular el consumo de alimentos con alto valor nutrimental en una dieta 
equilibrada; 

V. Impulsar una oferta sostenible y competitiva de los alimentos de la región en 
las unidades comerciales y en las escuelas; 

VI. Atender a la población vulnerable en las zonas rurales y urbanas en materia 
de nutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios. 

VII. Generar conciencia sobre la importancia y protección de la unidad familiar 
para proporcionar y satisfacer las necesidades físicas, mentales, 
emocionales, sociales, la correcta alimentación, nutrición y prestación de 
cuidados apropiados para prevenir, tratar y atender el sobrepeso, la obesidad 
y trastornos de la conducta alimentaria de las niñas, niños, adolescentes y 
grupos vulnerables; 

VIII. Promover acciones tendientes a eliminar cualquier forma de discriminación y 
exclusión de los menores con prevalencia de padecimientos alimentarios y 
sus consecuencias, y 

IX. Las demás que le confiera la presente ley y otros ordenamientos legales. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA EVALUACIÓN  

 
Artículo 21. Las dependencias de la administración estatal a que se refiere el 

presente ordenamiento y los Ayuntamientos, enviarán un informe trimestral al 
Consejo Estatal, en el que detallarán las actividades realizadas y la evaluación de 
las que se llevaron a cabo conforme al Programa. 
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El Consejo Estatal evaluará los resultados de los informes. Asimismo, hará llegar un 
informe trimestral a la Comisión de Salud del Congreso del Estado, sobre los 
trabajos y resultados alcanzados. 
 
Artículo 22. La Comisión de Salud del Congreso del Estado realizará un dictamen 

del informe y lo presentará en sesión ordinaria del Pleno para su conocimiento. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 23. Las autoridades estatales y municipales entregarán reconocimientos y 

estímulos para las escuelas de nivel básico, profesores y alumnos que obtengan 
mejores resultados en la detección, prevención, tratamiento y atención de 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Los mecanismos de selecciones de los beneficiarios de los estímulos y 
reconocimientos, así como la descripción de los apoyos se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 24. Para la imposición de las sanciones se observarán las disposiciones 

establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo 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. 
 
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado de 
Morelos. 
 
TERCERO. El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento correspondiente 

a la presente Ley en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan a la presente Ley. 
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QUINTO. Las dependencias, órganos desconcentrados y organismos auxiliares de 

la administración pública estatal, deberán adecuar sus ordenamientos internos en un 
plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

SEXTO. Los Consejos Estatal y Municipales para el Fomento a la Nutrición, deberán 

instalarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley. 
 
SÉPTIMO. Consejos Estatal y Municipales para el Fomento a la Nutrición, deberán 

expedir su Reglamento Interno dentro de los treinta días siguientes a su instalación.  
 
La Secretaría de Salud deberá emitir el Programa Estatal en un plazo de noventa 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
OCTAVO. Cada Municipio deberá emitir su Programa Municipal en un plazo de 

noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
NOVENO. Cada Municipio deberá de instalar su Consejo Municipal en un plazo de 

noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO. Cada Municipio deberá de expedir su reglamentación interna en un plazo 

de ciento veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.  
 
DÉCIMO PRIMERO.  El Consejo Municipal para fomento a la Nutrición, deberá 

instalarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Consejo Municipal para la Nutrición, deberá expedir su 

Reglamento Interno dentro de los treinta días siguientes a su instalación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se abroga la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la 

Obesidad y Sobrepeso, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4939, el día 14 de diciembre de 2011. 
 

 

  

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE ESTA 

QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 

ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN RELACIÓN CON 

EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 118, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El espacio Municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y gobierno, 

es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se hacen 

presentes, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales viven 

intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el quehacer de los 

gobiernos locales. Es decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el impulso de 

la economía local, el comercio, los servicios públicos y de actividades culturales y 

recreativas. 

La sociedad actual necesita Gobiernos Municipales fuertes en lo institucional, y efectivos 

en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen 

los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas 

formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la 

solución de los problemas del entorno municipal. 

El Municipio es una entidad política y una organización comunal; sirve de base para la 

división territorial y la organización política y administrativa de los estados de la 

Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio es célula básica de la división 

política del país, como lo establece el Artículo 115 constitucional:  
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II.- PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad, es innegable el gran endeudamiento económico, por el que atraviesan 

la mayoría de los Municipios del país, y en Morelos no es la excepción, esto derivado de 

deudas a proveedores y de demandas laborales mal atendidas, pero también en la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal que presido, he sido testigo de los reclamos de 

los actuales Alcaldes, de la situación precaria en que han recibido sus Municipios, con 

deudas considerables, y con convenios y arreglos, fuera de toda legalidad, que lo único 

que genera es una afectación a las finanzas Municipales. 

En muchos de los casos, estos convenios, fueron realizados por “Apoderados Legales”, 

que lejos de buscar un beneficio para los Municipios, solo buscaron sus intereses 

personales, apartándose de una debida representación del Ayuntamiento al que 

representan. 

Hemos observado, que en muchos casos los Síndicos Municipales, como Representantes 

Jurídicos del Ayuntamiento, en la mayoría de los casos, desconocen los Convenios que 

han celebrado los Apoderados Legales, en nombre del Ayuntamiento, y que, en muchos 

casos, se realiza de manera discrecional por el Apoderado Legal, lo que ocasiona una 

afectación a las finanzas Municipales. 

Según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el saldo de la deuda 

de Estados y Municipios llegó a 531 mil 822 millones de pesos a marzo de 2016, monto 

inferior en 0.83 por ciento a los 536 mil 269.1 millones de pesos al cierre del año pasado. 

Los datos oficiales muestran una clara tendencia a la baja en la tasa de crecimiento anual 

de la deuda subnacional, porque luego de repuntar 24.8% en 2010; en 2011 creció 24.2%; 

en 2012 avanzó 11.3% en 2013 11.1%; en 2014 subió 5.6% y en 2015, 5.2 por ciento. 

La tasa de crecimiento anual observada en 2015 es también la menor para el tercer año 

de gobierno en un sexenio o de los últimos cuatro presidentes Ernesto Zedillo, Vicente 

Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto. 
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En 2015, las 32 entidades registraron variaciones anuales negativas en el saldo de sus 

respectivas deudas, lo que sugiere que disminuyeron sus pasivos; y otras 17 tuvieron 

tasas de crecimiento positivas, por lo que los incrementaron. 

 

No obstante, lo antes citado, el crecimiento de la deuda de los Municipios, representa en 

la actualidad una de sus principales problemáticas, lo que ha impedido logra un 

crecimiento económico eficaz, para hacer frente a sus múltiples compromisos para con la 

sociedad. 

 

III.- PROPÓSITOS. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito los siguientes objetivos: 

A) Generar mayor certeza Jurídica, en los Convenios que realice el Ayuntamiento, en 

cumplimiento de Laudos. 

 

B) Evitar que los Representantes Legales originarios del Ayuntamiento, como lo es el 

Presidente y el Síndico Municipal, tengan pleno conocimiento de los Convenios que 

realizan en nombre del Ayuntamiento. 

 

 

C) Evitar la realización de Convenios en cumplimiento de Laudos, que lesionen las 

finanzas Municipales. 

 

D) Evitar dejar en manos de Apoderados Legales de los Municipios, el realizar convenios 

a discreción, que afecten la libre Hacienda Municipal. 

 

E) Contribuir, a mejorar las finanzas Públicas, de los Municipios del Estado. 

 

 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 
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Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, Diputado JOSÉ MANUEL 

TABLAS PIMENTEL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 118, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y SE 

AGREGA UN TERCER PARRAFO. 

 Artículo único. - se reforma el artículo 118 de la Ley del Servicio Civil, del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *118.- Los servidores públicos del 

Gobierno del Estado o de los Municipios 

podrán hacerse representar por 

apoderados que acreditarán ese carácter 

mediante simple oficio. 

 

Los apoderados legales de las partes, 

deberán acreditar ser Licenciados en 

Derecho, con cédula profesional o carta de 

pasante vigente, expedida por la autoridad 

competente. 

Artículo *118.- Los servidores públicos del 

Gobierno del Estado o de los Municipios 

podrán hacerse representar por 

apoderados que acreditarán ese carácter 

mediante simple oficio. 

 

Los apoderados legales de las partes, 

deberán acreditar ser Licenciados en 

Derecho, con cédula profesional o carta de 

pasante vigente, expedida por la autoridad 

competente.  

 

Tratándose de los Municipios del 

Estado de Morelos, los únicos 

facultados, para realizar convenios en 

cumplimiento de Laudos, serán de 

manera indistinta el Presidente y los 

Síndicos Municipales en términos de 

los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 
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Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

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

      

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

            H. Congreso del Estado de Morelos, a 11 de julio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

62 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley de Mercados del Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

del H. Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En cada ciudad, pueblo o aldea en nuestro país, existe un mercado tradicional 
diseñado para satisfacer las necesidades básicas. Estos pueden ser llamados 
de diferentes formas; aun cuando la generalidad los identifica como “el mercado 
municipal”.  
 
En muchos lugares de la Ciudad de México, los mercados reflejan la cultura de 
la zona y el folklor, algunos de ellos son obras de arte.  Un presidente municipal 
en Tuxtla Gutiérrez, Yassir Vázquez fue citado diciendo "los mercados públicos 
son un ejemplo vivo de nuestra cultura”, durante una reunión de los 
comerciantes del mercado en la capital de Chiapas. La reunión fue parte de los 
esfuerzos de todo el Estado para mejorar y ampliar el sistema de estos 
mercados.  El poeta Chileno, Pablo Neruda dijo de los mercados "Fui de 
mercado en mercado por años enteros, porque México está en sus mercados".  

 
Tan es así que, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define 
a los mercados públicos como el “contexto más elemental donde se realiza la 
compra y venta de mercancías, se encuentran quienes demandan bienes o los 
ofrecen, es un área geográficamente planeada con el fin de satisfacer las 
principales necesidades de consumo de las personas.” 
 
Además de su carácter permanente, otro aspecto importante de los Mercados 
son los costos de mantenimiento y operación, ya que están subsidiados por el 
gobierno.  Alrededor del 75% de estos mercados están situados en zonas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
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ingresos medios y bajos, 23% se encuentra en zonas con ingresos superiores 
y un 2% en zonas consideradas de extrema pobreza. 
 
Es de resaltar que los mercados tradicionales son una variación de los tianguis, 
o mercados al aire libre, los cuales han sido una parte importante del comercio 
desde los tiempos pre-hispánicos y desde entonces expenden una gran 
variedad de productos, entre las que se encuentran ropa, juguetes, y 
principalmente alimentos básicos. Los mercados operan todos los días, tienen 
sus orígenes basados en los diversos intentos por reemplazar a los tianguis, 
tratando de hacer mercados regulados y en orden. 
 
En los últimos años en nuestra Entidad, se han establecido con venta al 
menudeo, un gran número de supermercados modernos, cadenas de tiendas y 
tiendas de conveniencia, sin en cambio, los mercados tradicionales o los 
llamados mercados municipales, continúan siendo una parte fundamental para 
la economía. 
 

Nuestros mercados públicos ofrecen como ventajas competitivas frente a otros 

establecimientos comerciales: la calidad, frescura y variedad de sus productos, 

además de su cercanía con los habitantes, trato personalizado, presentación 

directa y exposición de sus productos. 

 

En ese sentido, la actual Ley de Mercados del Estado de Morelos, contempla 
una zona de protección al comercio de los mercados públicos, pero deja al 
arbitrio de la autoridad el señalamiento de ese perímetro. 
 
En el año 2015, por citar un ejemplo, en el Mercado Adolfo López Mateos, 
ubicado en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, a menos de 150 metros se 
había autorizado la apertura de una empresa distribuidora de cárnicos diversos 
llamada “SUKARNE”, principal proveedora de las tiendas de autoservicio 
nacionales e internacionales como Costco, Chedraui, Comercial Mexicana, 
Superama, Walmart, Sam´s, etc.; en ese año, los comerciantes se organizaron 
y exigieron a la autoridad municipal la cancelación de las autorizaciones 
concedidas, puesto que su funcionamiento habría afectado a los locatarios del 
ramo de la carne y de pollos. Manifestación, que se hace extensiva a las 
empresas trasnacionales o franquicitarias como las Tiendas OXXO, Extra, 
Seven Eleven, Mc Donalds, Burger King, entre otras. 
 
Por lo que, para evitar arbitrariedades, señalamientos o menoscabo a la 
actividad comercial que viven los vendedores asentados en los mercados 
públicos, por competencias desleales, se estima conveniente su especificación, 
proponiendo que la zona de protección sea de 250 metros lineales a la redonda 
a partir del perímetro del mercado, en el cual no se permita la construcción o 
establecimiento de ningún tipo de comercio de empresas trasnacionales o 
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franquicitarias que lesionen o mermen las ventas de los productos que se 
comercializan en los mercados públicos; así mismo, en esta zona de protección 
quede prohibida la autorización de comercio ambulante, con el propósito de no 
afectar más al comercio asentado en los mercados públicos. 
 
Respecto al concepto de comerciantes permanentes, nuestra legislación hace 

referencia a los locatarios que se encuentren empadronados, sin mencionar 
como se puede acceder a ese padrón; proponiendo que ese acceso, sea a 
través de la celebración y firma de un contrato con el Ayuntamiento, que los 
locatarios estén debidamente censados y cuenten con su notificación de 
estatus para ejercer el comercio por tiempo indeterminado y en lugar fijo. 
 
En relación con los comerciantes temporales, se establece por la Ley vigente, 

que son aquellos que están en el padrón y su permanencia no debe exceder 
de seis meses; sin embargo, los mismos comerciantes denominados 
permanentes, consideran que ante la crisis económica que se vive en estos 

momentos, es necesario ampliar ese tiempo, siempre y cuando no se afecten 
los espacios o áreas comunes, no lesionen los intereses de los locatarios y que 
estén al corriente de pago con la Autoridad Municipal por el permiso otorgado, 
en el entendido de que dicho pago contribuirá a sanear las finanzas de la 
administración del mercado público y se provean de materiales para el 
mantenimiento de los espacios utilizados por los comerciantes temporales. 

 

Es de señalar que la economía actual, no ha permitido la generación de 
empleos, muy por el contrario, éstos se han visto disminuidos, situación que en 
muchos casos orilla a la ciudadanía a buscar un sub-empleo, encontrando en 
el mercado a través del comercio informal o ambulante, una excelente opción 
para desarrollarse, subsistir y contribuir al desarrollo de sus familias.   
 

Por lo que es necesario contar con lineamientos que permitan a los 

comerciantes permanentes o temporales un adecuado crecimiento del 

comercio y uso de los espacios existentes que contribuyan a la conservación 

del diseño arquitectónico del inmueble; cuidando no causar detrimento y 

disminución de espacios considerados de uso común; no lesionando los 

intereses de los locatarios; procurando la no destrucción de las área verdes; ni 

obstruir el tránsito de los peatones en las banquetas o en los pasillos de los 

mercados; permitir el libre tránsito de los vehículos en los estacionamientos y 

no obstruir los arroyos vehiculares en la periferia de los mercados; situación 

que en general permitirá a los comerciantes exponer con mayor holgura sus 

productos y al público consumidor que acude transitar libremente sin temor de 

tropezar y dañar alguna mercancía por lo reducido del espacio. 
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Es del conocimiento público que en los diferentes mercados de la Entidad, se 
observa con preocupación que de forma desordenada, arbitraria y sin licencia 
o permiso alguno, se llevan a cabo por algunos comerciantes mejoras, reformas 
y/o adaptaciones a los locales, respaldados en la mayoría de los casos por 
seudo líderes o personas carentes de vocación de servicio, minimizando los 
riesgos que puede ocasionar una obra sin supervisión adecuada y más 
preocupante aún, sin contar con la intervención de protección civil cuyo objetivo 
entre otros, es la reducción de riesgos mediante acciones de preparación y 
mitigación de impactos adversos, identificación de riesgos y análisis de 
vulnerabilidades, así como la planeación y protección de la infraestructura. 
 

En aras de evitar que las mejoras, reformas o adaptaciones en los mercados 

se lleven a cabo sin los permisos correspondientes y se hable de impunidad, 

se propone su ejecución previo permiso de las Autoridades competentes, sin la 

intervención de uniones, grupos o asociaciones de comerciantes. 

 

Es de mencionar que, cuando se construye un mercado público, en el momento 
de realizar la distribución se omite atender el derecho de orden y preferencia, 
privilegiando de espacios a los vendedores ambulantes, quienes se apoyan de 
líderes surgidos del oportunismo o del respaldo de partidos políticos, en 
perjuicio de los comerciantes que generación tras generación se han dedicado 
al comercio. 
 
Proponiendo que el orden y preferencia tome en consideración a los 
comerciantes que hayan estado establecidos dentro de los mercados por orden 
de antigüedad, siempre y cuando en el momento se encuentren ejerciendo el 
oficio de comerciante y estén debidamente acreditados como locatarios; se 
considere a los comerciantes que hayan estado establecidos en zonas 
adyacentes en el caso de nuevas edificaciones y que la construcción del mismo 
perjudique su patrimonio o comercio; a los comerciantes establecidos en 
lugares considerados como Mercados o plazas comerciales de carácter 
público. 
 

Así también, a los comerciantes establecidos en lugares que no sean mercados 

pero que lesionen sus intereses y patrimonio mercantil; a las personas que 

deseen ejercer el comercio dentro de los mercados públicos pero que no sean 

propietarios de alguna franquicia; y en los casos de ampliación de los 

mercados, si no hay interés por los locatarios de dicho mercado, se permita la 

incorporación de locatarios de otros mercados para acceder a un lugar para 

que comercialicen sus productos. 
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Otro punto que es conveniente atender y como se ha comentado en líneas 
anteriores, los mercados públicos se han constituido a la fecha en espacios 
idóneos para el sub-empleo y empleo formal de ciudadanos que se dedican al 
comercio, que sin embargo, por diversas circunstancias se han visto privados 
de su libertad y por ende cuentan con registros de tipo penal que les impiden 
obtener su carta de antecedentes no penales y al tratar de incorporarse a la 
vida productiva encuentran un obstáculo para cumplir tal requisito. 
 

Proponiendo la eliminación de dicho requisito, para su debida reinserción a la 

vida productiva y económica, y no se entienda como una limitante al pleno 

desarrollo o se le señale como un acto de discriminación. 

 

Ahora bien, conociendo la necesidad de los comerciantes de realizar traspasos 

entre sí, se propone facultar al administrador del mercado para que otorgue el 

permiso de ampliación del local, debiendo contar con los requisitos estipulados 

para el empadronamiento de los comerciantes; además de presentar una 

descripción breve de los trabajos de ampliación, cuando se requiera hacer una 

modificación o adecuación en el local en cuestión; en el entendido de que se 

debe contar con permiso de las Autoridades competentes. 

 

Otro de los temas que aborda la presente reforma, lo es, la controversia o 

disputa que se genera ante el fallecimiento del locatario titular de los derechos 

y se está ante la presencia de dos o más presuntas personas reclamando ese 

derecho; proponiendo al efecto que cuando exista controversia sobre derechos 

sucesorios, no se efectúe trámite o movimiento alguno, hasta en tanto la 

Autoridad Judicial competente determine a quien corresponden la titularidad de 

dichos derechos. 

 

Para los comerciantes de los mercados, el poder contar con una buena 
administración es fundamental, la Ley de Mercados vigente en la Entidad, de 
forma general señala que el administrador tendrá como atribuciones la de vigilar 
la observancia de la Ley; sin embargo, es necesario ampliar sus facultades. 
 
Planteando al efecto, que en caso de ser necesario el Administrador se 
encuentre en posibilidad de solicitar al Ayuntamiento asignación de partida 
presupuestal, para la remoción, mantenimiento, ampliación o reconstrucción en 
caso de ser necesario, acompañando los proyectos respectivos; presente al 
COPLADEMUN propuestas integrales de desarrollo comunitario; efectúe 
reuniones bimestrales con las asociaciones, uniones y locatarios para 
establecer mecanismos de auto protección y seguridad. 
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Punto importante, es el establecer que mensualmente se solicite a las áreas de 
protección civil municipal y en su caso estatal, la realización de recorridos por 
los mercados para identificar y analizar riesgos que pudieran existir al interior, 
generando con ello una cultura de reconocimiento de vulnerabilidad y 
promoción de cultura de responsabilidad social. 
 

Igualmente, y con independencia del trabajo que realizan los elementos de 

seguridad pública, es pertinente que el Administrador cuente con la atribución 

directa de solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

para salvaguardar la integridad y derechos de los comerciantes y ciudadanía 

que acude a los mercados, preservando las libertades del libre comercio, el 

orden y la paz públicos, a fin de evitar la comisión de actos delincuenciales. 

 

A últimas fechas, es muy común observar que en los mercados las labores de 

limpieza generalmente se dejan de manera exclusiva a la Administración del 

Mercado, sin embargo, diversas voces refieren que el mantener limpios los 

mercados debe desarrollarse como un trabajo compartido entre la autoridad y 

los locatarios, por lo que este tema, más allá de conversaciones pasivas, 

requiere plantear la participación directa de unos y otros en los trabajos de 

higiene, conservación y preservación de los mercados públicos, de manera 

activa y permanente. 

 

Los comerciantes principales actores de la actividad dentro de un mercado, han 

visto con inquietud como la ciudadanía se ausenta y queja por la existencia de 

mercancías en estado de descomposición o en abandono, circunstancia que 

ofrece un espectáculo negativo e insalubre, por lo que se prevé la posibilidad 

de realizar revisiones por parte de la administración del mercado, así como la 

atención de quejas de las personas que acuden a ellos, para atender el retiro 

inmediato de esos bienes, contribuyendo a elevar el nivel de atención al usuario 

y presentar un mejor panorama de los mercados de nuestra Entidad. 

 

Por lo expuesto con anterioridad y en este orden de ideas, se considera viable 

la presente reforma a la Ley de Mercados del Estado de Morelos y; con tal 

propósito se expone el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DEMERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 4.- . . . 

I.- . . .   

ARTICULO 4.- . . . 

I.- . . .   
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II.- Zona de protección de Mercados: 
El perímetro que señale la Autoridad 
Municipal a cada Mercado, 
comprendiendo vías y lugares 
públicos a efecto de prevenir su 
normal funcionamiento; y  
 
 
 
 
 
 
III.- Comerciantes:   

a).- Permanentes: Los que hayan 
obtenido su empadronamiento 
para ejercer el comercio en 
mercados por tiempo 
indeterminado y en lugar fijo; 
 
 
b).- Temporales: Aquéllos que 
hayan obtenido su 
empadronamiento para ejercer el 
comercio por término que no 
exceda de seis meses, en sitio que 
fije la Autoridad Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c).- . . . 

II.- Zona de protección de Mercados: 
Debe ser de 250 metros lineales a la 
redonda a partir del perímetro del 
mercado, en el cual no se permitirá la 
construcción o establecimiento de 
ningún tipo de comercio de empresas 
trasnacionales o franquicitarias que 
lesionen o mermen las ventas de los 
productos que se comercializan en 
los mercados públicos; así mismo, en 
esta zona de protección queda 
prohibida la autorización de comercio 
ambulante. 
III.- Comerciantes:   

a).- Permanentes: Son los 
llamados locatarios, al haber 
obtenido su empadronamiento a 
través de la celebración y firma de 
contrato con el Ayuntamiento, 
estar censados y contar con 
notificación de estatus para ejercer 
el comercio por tiempo 
indeterminado y en lugar fijo. 
b).- Temporales: Aquéllos que han 
obtenido su empadronamiento 
para ejercer el comercio por un 
término que no exceda de seis 
meses, en el sitio que fije la 
autoridad municipal; término que 
podrá prorrogarse siempre y 
cuando no afecte el uso adecuado 
de los espacios o áreas comunes, 
no lesione los intereses de los 
locatarios y que estén al corriente 
de pago con la Autoridad Municipal 
por el permiso otorgado y esta 
sirva para sanear las finanzas de 
la administración del mercado y 
puedan proveerse de materiales 
para el mantenimiento de los 
espacios utilizados por los 
comerciantes temporales. 
c).-. . .  

ARTICULO 5.- A falta de edificios o si 

éstos no son suficientes, podrán 
instalarse puestos o locales 

ARTICULO 5.- Cuando el espacio de 

los edificios de los mercados públicos 
no sean suficientes, podrán instalarse 
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permanentes o temporales en los 
lugares destinados por la Autoridad 
Municipal para mercados siempre 
que no constituyan un estorbo para el 
tránsito de peatones en las 
banquetas, vehículos en los arroyos 
y uso de los servicios públicos. 

puestos o locales permanentes o 
temporales en los lugares destinados 
por la Autoridad Municipal, siempre y 
cuando se observe lo siguiente: 
 

I.- No cause detrimento al diseño 
arquitectónico del inmueble; 
II.- No vaya en detrimento y 
disminución de espacios 
considerados de uso común; 
III.- No lesione los intereses de los 
locatarios; 
IV.- No destruya los espacios 
denominados áreas verdes; 
V.- No obstruya el tránsito de los 
peatones en las banquetas o en 
los pasillos de los mercados; 
VI.- No impida el libre tránsito de 
los vehículos en los 
estacionamientos; y, 
VII.- No obstruya los arroyos 
vehiculares en la periferia de los 
mercados. 

ARTICULO 7.- Las mejoras, 

reformas, o adaptaciones a los 
puestos o locales dentro de los 
Mercados, se realizarán previo 
permiso de Autoridades competentes 
y se autorizarán si se cumplen los 
requisitos siguientes:  
 
 

I.- a IV.- . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 7.- Las mejoras, 

reformas o adaptaciones a los 
puestos o locales dentro de los 
mercados, se realizarán previo 
permiso de las Autoridades 
competentes, sin la intervención de 
uniones, grupos o asociaciones de 
comerciantes y se autorizarán si se 
cumplen los requisitos siguientes: 

I.-  a IV.- . . . 
V.- Que la Secretaría o Dirección 
de Obras Públicas Municipal a 
través del área encargada de la 
emisión de la Licencia de 
Construcción, autorice el proyecto 
de construcción, ampliación y/o 
remodelación, misma que debe 
tomar en cuenta el cumplimiento 
de la normatividad en materia 
arquitectónica y de protección civil, 
especial cuidado debe observarse 
en las áreas de comida; y 
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. . . 

VI.- La autoridad municipal deberá 
contar para el otorgamiento de las 
licencias y/o permisos 
correspondientes con la 
autorización del área de protección 
civil municipal o en su caso estatal. 
 
. . .  

ARTICULO 12.- . . .  

I.- Comerciantes que hayan estado 
establecidos dentro del Mercado 
por orden de antigüedad;  
 
 
 
II.- Comerciantes que hayan 
estado establecidos en zonas 
adyacentes;  
 
 
III.- Comerciantes establecidos en 
lugares considerados como 
Mercados;  
 
IV.- Comerciantes establecidos en 
lugares que no sean Mercados; 
 
V.- Personas que deseen ejercer 
el comercio en Mercados; y  
 
VI.- Comerciantes establecidos en 
otros Mercados. 

 

ARTICULO 12.- . . .  

I.- Comerciantes que hayan estado 
establecidos dentro del Mercado 
por orden de antigüedad, siempre 
y cuando en el momento se 
encuentren ejerciendo el oficio de 
comerciante y estén debidamente 
acreditados como locatarios;  
II.- Comerciantes que hayan 
estado establecidos en zonas 
adyacentes en el caso de nuevas 
edificaciones y que la construcción 
del mismo perjudique su 
patrimonio o comercio;  
III.- Comerciantes establecidos en 
lugares considerados como 
Mercados o plazas comerciales de 
carácter público; 
IV.- Comerciantes establecidos en 
lugares que no sean Mercados 
pero que lesionen sus intereses y 
patrimonio mercantil; 
V.- Personas que deseen ejercer el 
comercio dentro de los Mercados 
públicos pero que no sean 
propietarios de alguna franquicia; y  
VI.- En los casos de ampliación de 
los mercados, si no hay interés por 
los locatarios de dicho mercado, se 
permitirá la incorporación de 
locatarios de otros mercados para 
acceder a un lugar para que 
comercialicen sus productos. 

ARTICULO 18.- . . .  

I.- a IV.- . . . 
V.- Presentar certificado de buena 
conducta, de sanidad y de 

ARTICULO 18.- . . .  

I.- a IV.- . . .  
V.- Presentar certificado de buena 
conducta, certificado de sanidad y 
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inexistencia de antecedentes 
penales. 

pago anual expedido por la 
Tesorería Municipal. 

ARTICULO 26.- . . .  

I.- a V.- . . . 

ARTICULO 26.- . . .  

I.- a V.- . . . 
 
Cuando se efectué un traspaso de un 
locatario a otro, el administrador del 
mercado queda facultado para 
otorgar el permiso de ampliación del 
local, por lo que se debe contar con 
los requisitos estipulados en el 
capítulo anterior; describir 
brevemente en qué consistirán los 
trabajos de ampliación, esto cuando 
por el cambio de giro deba hacerse 
modificación o adecuación en el local 
en cuestión y dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 de la 
presente Ley. 

ARTICULO 30.- . . .  

I.- a III.- . . .  

ARTICULO 30.- . . .  

I.- a III.- . .  
IV.- En caso de existir controversia 
sobre derechos sucesorios, no 
podrá efectuarse trámite o 
movimiento alguno, hasta en tanto 
la Autoridad Judicial competente 
determine a quien corresponden la 
titularidad de dichos derechos. 

ARTICULO 34.- La administración de 

Mercados estará a cargo de la 
persona o personas que designe el 
Ayuntamiento o Consejo Municipal 
respectivo y sus atribuciones serán 
las de vigilar la observancia de esta 
Ley, sus disposiciones conexas y su 
ejecución. 

ARTICULO 34.- La administración de 

Mercados estará a cargo de la 
persona o personas que designe el 
Ayuntamiento o Consejo Municipal 
respectivo y sus atribuciones serán:  
 

I.- Vigilar el cumplimiento de la 
presente Ley y las disposiciones 
que de él emanen; 
II.- Solicitar al Ayuntamiento en 
caso de ser necesario asignación 
de partida presupuestal, para la 
remoción, mantenimiento, 
ampliación o reconstrucción en 
caso de ser necesario, 
acompañando los proyectos 
respectivos; 
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III.- Presentar al COPLADEMUN 
propuestas integrales de 
desarrollo comunitario; 
IV.- Efectuar reuniones 
bimestrales con las asociaciones, 
uniones y locatarios para 
establecer mecanismos de auto 
protección y seguridad; 
V.- Solicitar que mensualmente las 
áreas de protección civil municipal 
y en su caso estatal, realicen 
recorridos por los mercados para 
identificar y analizar riesgos que 
pudieran existir al interior, 
generando con ello una cultura de 
reconocimiento de vulnerabilidad y 
promoción de cultura de 
responsabilidad social; y 
VI.- Solicitar la intervención de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, para salvaguardar la 
integridad y derechos de los 
comerciantes y ciudadanía que 
acude a los mercados, preserve 
las libertades del libre comercio, el 
orden y la paz públicos, evitando la 
comisión de actos delincuenciales.  

ARTICULO 35.- . . . ARTICULO 35.- . . .  

 
Los locatarios tienen la obligación de 
participar en los trabajos de higiene, 
conservación y preservación de los 
mercados públicos, de manera activa 
y permanente. 

ARTICULO 37.- La Administración 

del Mercado retirará de los puestos o 
locales las mercancías que se 
encuentren en estado de 
descomposición, aun cuando el 
propietario de ellas manifieste no 
tenerlas para su venta. Lo mismo se 
hará tratándose de mercancías 
abandonadas, sea cual fuere su 
estado y naturaleza. Levantando el 
Acta correspondiente, anotando 
cantidad y productos desechados. 

ARTICULO 37.- La Administración 

del Mercado como resultado de una 
revisión a los puestos o locales y/o de 
una queja de un consumidor, retirará 
de los puestos o locales las 
mercancías que se encuentren en 
estado de descomposición, aun 
cuando el propietario de ellas 
manifieste no tenerlas para su venta. 
Lo mismo se hará tratándose de 
mercancías abandonadas, sea cual 
fuere su estado y naturaleza. En 
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ambos casos, se levantará el acta 
correspondiente, anotando entre 
otros fecha, hora, cantidad y 
productos desechados. 

 

En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, 5, 7, 12, 18, 26, 30, 34, 35 y 

37 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, para quedar en los términos 

que a continuación se indican: 

 

ARTICULO 4.- . . . 

 
I.- . . .   
II.- Zona de protección de Mercados: Debe ser de 250 metros lineales a la 
redonda a partir del perímetro del mercado, en el cual no se permitirá la 
construcción o establecimiento de ningún tipo de comercio de empresas 
trasnacionales o franquicitarias que lesionen o mermen las ventas de los 
productos que se comercializan en los mercados públicos; así mismo, en 
esta zona de protección queda prohibida la autorización de comercio 
ambulante. 
III.- Comerciantes:   

a).- Permanentes: Son los llamados locatarios, al haber obtenido su 
empadronamiento a través de la celebración y firma de contrato con el 
Ayuntamiento, estar censados y contar con notificación de estatus para 
ejercer el comercio por tiempo indeterminado y en lugar fijo. 
b).- Temporales: Aquéllos que han obtenido su empadronamiento para 
ejercer el comercio por un término que no exceda de seis meses, en el 
sitio que fije la autoridad municipal; término que podrá prorrogarse 
siempre y cuando no afecte el uso adecuado de los espacios o áreas 
comunes, no lesione los intereses de los locatarios y que estén al corriente 
de pago con la Autoridad Municipal por el permiso otorgado y esta sirva 
para sanear las finanzas de la administración del mercado y puedan 
proveerse de materiales para el mantenimiento de los espacios utilizados 
por los comerciantes temporales. 

c).-. . .  
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ARTICULO 5.- Cuando el espacio de los edificios de los mercados públicos no 

sean suficientes, podrán instalarse puestos o locales permanentes o 
temporales en los lugares destinados por la Autoridad Municipal, siempre y 
cuando se observe lo siguiente: 
 

I.- No cause detrimento al diseño arquitectónico del inmueble; 
II.- No vaya en detrimento y disminución de espacios considerados de uso 
común; 
III.- No lesione los intereses de los locatarios; 
IV.- No destruya los espacios denominados áreas verdes; 
V.- No obstruya el tránsito de los peatones en las banquetas o en los pasillos 
de los mercados; 
VI.- No impida el libre tránsito de los vehículos en los estacionamientos; y, 

VII.- No obstruya los arroyos vehiculares en la periferia de los mercados. 

 

ARTICULO 7.- Las mejoras, reformas o adaptaciones a los puestos o locales 

dentro de los mercados, se realizarán previo permiso de las Autoridades 
competentes, sin la intervención de uniones, grupos o asociaciones de 
comerciantes y se autorizarán si se cumplen los requisitos siguientes: 
 

I.-  a IV.- . . . 
V.- Que la Secretaría o Dirección de Obras Públicas Municipal a través del 
área encargada de la emisión de la Licencia de Construcción, autorice el 
proyecto de construcción, ampliación y/o remodelación, misma que debe 
tomar en cuenta el cumplimiento de la normatividad en materia 
arquitectónica y de protección civil, especial cuidado debe observarse en las 
áreas de comida; y 
VI.- La autoridad municipal deberá contar para el otorgamiento de las 
licencias y/o permisos correspondientes con la autorización del área de 
protección civil municipal o en su caso estatal. 

 

. . .  

 

ARTICULO 12.- . . .  

 
I.- Comerciantes que hayan estado establecidos dentro del Mercado por 
orden de antigüedad, siempre y cuando en el momento se encuentren 
ejerciendo el oficio de comerciante y estén debidamente acreditados como 
locatarios;  
II.- Comerciantes que hayan estado establecidos en zonas adyacentes en el 
caso de nuevas edificaciones y que la construcción del mismo perjudique su 
patrimonio o comercio;  
III.- Comerciantes establecidos en lugares considerados como Mercados o 
plazas comerciales de carácter público; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

75 | P á g i n a  
 

IV.- Comerciantes establecidos en lugares que no sean Mercados pero que 
lesionen sus intereses y patrimonio mercantil; 
V.- Personas que deseen ejercer el comercio dentro de los Mercados 
públicos pero que no sean propietarios de alguna franquicia; y  

VI.- En los casos de ampliación de los mercados, si no hay interés por los 

locatarios de dicho mercado, se permitirá la incorporación de locatarios de 

otros mercados para acceder a un lugar para que comercialicen sus 

productos. 

 

ARTICULO 18.- . . .  

 
I.- a IV.- . . .  

V.- Presentar certificado de buena conducta, certificado de sanidad y pago 

anual expedido por la Tesorería Municipal. 

 

ARTICULO 26.- . . .  

 
I.- a V.- . . . 

 

Cuando se efectué un traspaso de un locatario a otro, el administrador del 

mercado queda facultado para otorgar el permiso de ampliación del local, por 

lo que se debe contar con los requisitos estipulados en el capítulo anterior; 

describir brevemente en qué consistirán los trabajos de ampliación, esto 

cuando por el cambio de giro deba hacerse modificación o adecuación en el 

local en cuestión y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la 

presente Ley. 

 

ARTICULO 30.- . . .  

 
I.- a III.- . .  

IV.- En caso de existir controversia sobre derechos sucesorios, no podrá 

efectuarse trámite o movimiento alguno, hasta en tanto la Autoridad Judicial 

competente determine a quien corresponden la titularidad de dichos 

derechos. 

 

ARTICULO 34.- La administración de Mercados estará a cargo de la persona 

o personas que designe el Ayuntamiento o Consejo Municipal respectivo y sus 
atribuciones serán:  
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I.- Vigilar el cumplimiento de la presente Ley y las disposiciones que de él 
emanen; 
II.- Solicitar al Ayuntamiento en caso de ser necesario asignación de partida 
presupuestal, para la remoción, mantenimiento, ampliación o reconstrucción 
en caso de ser necesario, acompañando los proyectos respectivos; 
III.- Presentar al COPLADEMUN propuestas integrales de desarrollo 
comunitario; 
IV.- Efectuar reuniones bimestrales con las asociaciones, uniones y 
locatarios para establecer mecanismos de auto protección y seguridad; 
V.- Solicitar que mensualmente las áreas de protección civil municipal y en 
su caso estatal, realicen recorridos por los mercados para identificar y 
analizar riesgos que pudieran existir al interior, generando con ello una 
cultura de reconocimiento de vulnerabilidad y promoción de cultura de 
responsabilidad social; y 

VI.- Solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

para salvaguardar la integridad y derechos de los comerciantes y ciudadanía 

que acude a los mercados, preserve las libertades del libre comercio, el 

orden y la paz públicos, evitando la comisión de actos delincuenciales. 

 

ARTICULO 35.- . . .  

 

Los locatarios tienen la obligación de participar en los trabajos de higiene, 

conservación y preservación de los mercados públicos, de manera activa y 

permanente. 

 

ARTICULO 37.- La Administración del Mercado como resultado de una revisión 

a los puestos o locales y/o de una queja de un consumidor, retirará de los 

puestos o locales las mercancías que se encuentren en estado de 

descomposición, aun cuando el propietario de ellas manifieste no tenerlas para 

su venta. Lo mismo se hará tratándose de mercancías abandonadas, sea cual 

fuere su estado y naturaleza. En ambos casos, se levantará el acta 

correspondiente, anotando entre otros fecha, hora, cantidad y productos 

desechados. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su divulgación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado de 

Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Estado de Morelos 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS TRECE DÍAS 

DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se deroga el artículo 294 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, presentado por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

deroga el artículo 294 del Código Penal para el Estado de Morelos, en atención 

a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

En fecha 27 de septiembre de 1996, la Cuadragésima Sexta Legislatura del 

Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Código Penal para el Estado de Morelos, 

mismo que dejaba insubsistente el diverso publicado en fecha 1 de octubre de 1945, 

en ese mismo orden de ideas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Local 

el en aquel entonces Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien  llevar a cabo la 

publicación del decreto referido en fecha 9 de octubre de 1996, mismo que constituye 

derecho positivo y vigente a partir del día 7 de noviembre del año 1996 y hasta la 

fecha que hoy nos ocupa. 

 

El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior tiene por objeto 

regular las conductas que emanen de los gobernados que cuenten con la mayoría 

de edad, en específico sancionando las que se tipifiquen como delito en dicha 

disposición y que hayan sido cometidas dentro de la demarcación territorial que 
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ocupa el Estado de Morelos o en su caso las cometidas fuera de la Entidad que 

lesionen, dañen, perjudiquen y tengan sus efectos en nuestra jurisdicción Estatal. 

  

El dispositivo legal que se pretende reformar consta de dos libros, el primero, 

denominado Parte General, en el cual entre otras cosas, se regulan las garantías 

penales, aplicación en el espacio, leyes especiales, aplicación en el tiempo, 

aplicación y relación con las personas, sanciones, por mencionar algunas; y un Libro 

Segundo, en el cual se encuentran definidos todos y cada uno de los tipos penales 

a los cuales se encuadraran las acciones u omisiones consideradas como delito por 

la ley penal. 

 

De lo expuesto en líneas anteriores, encontramos que en la actualidad el libro 

segundo del Código Penal para el Estado de Morelos, consta de 22 Títulos con sus 

respectivos capítulos, ahora bien, la presente iniciativa tiene énfasis precisamente 

en el denominado Título Vigésimo “Delitos Contra las Funciones del Estado y el 

Servicio Público”, específicamente en el Capítulo XVII, nombrado “Ultrajes a la 

Autoridad”. 

 

Ahora bien, el ultraje a la autoridad se encuentra tipificado en la mayoría de los 

Estados de la República en algunos casos se sanciona con prisión y multa o trabajo 

a favor de la comunidad, en nuestra Entidad, el ultraje a la autoridad es sancionado 

con semilibertad, como lo estipula el artículo 294 del precepto legal en comento, que 

a la letra versa:  

 

  

ARTÍCULO 294.- Al que ultraje a una 

autoridad en el ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, cuando la conducta no 

esté prevista como delito por otro precepto de 

la ley, se le impondrá́ de noventa a ciento 

ochenta días de semilibertad. 
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Al que cometa un delito en contra de un 

servidor público en el acto de ejercer 

lícitamente sus funciones o con motivo de 

ellas, se le aplicará de uno a seis años de 

prisión, además de la sanción correspondiente 

al delito cometido. 

 

 

En fecha 7 de marzo de la presente anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los 

expedientes 2255/2015 y 4436/2015, a dos mujeres que habían sido sentenciadas 

por el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, los Ministros del máximo tribunal, 

concluyeron que el ultraje a la autoridad viola diversos principios, al no ser claro y 

conciso, por lo que se resolvió que se trata de una acción inconstitucional. 

 

El hecho señalado en el párrafo inmediato anterior, llamo la atención del suscrito en 

virtud de que en la legislación penal vigente en nuestra Entidad existe la figura de 

ultrajes a la autoridad al igual que en la Ciudad de México, situación que motiva a 

este iniciador a presentar esta acción legislativa toda vez que el homologo del 

mencionado delito en Morelos tiene una apreciable similitud con el de nuestro Estado 

vecino declarado inconstitucional. 

 

En ese mismo orden de ideas, se considera que el delito de ultraje a la autoridad es 

una manera de reprimir las manifestaciones sociales y limitar la libertad de expresión, 

cuyo derecho forma parte de una sociedad democrática, en donde es importante la 

tolerancia por parte de las autoridades, y por lo cual, es dable señalar que los casos 

donde mas se llega a dar el ultraje es, contra los elementos de la seguridad pública, 

quienes muchas veces, en ejercicio de sus funciones, son un blanco para recibir 

ofensas verbales, sin embargo, uno de los problemas es que sus acusaciones 

pueden llegar a ser falsas o excesivas, cayendo nuevamente en la interpretación. 

 

Por las cuestiones señaladas en líneas que anteceden, el suscrito se dio a la tarea 

de llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias para suscribir la 
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presente iniciativa que tiene como objeto derogar el artículo 294 del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 

 

II. ANALISIS 

 

Como ya se ha hecho alusión, en sesiones publicas ordinarias del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fechas 3 y 7 de marzo de 2016 el tribunal 

supremo llevo a cabo el análisis y declaración de inconstitucionalidad del delito de 

“Ultrajes a la Autoridad” previsto y sancionado por el articulo 287 del Código Penal 

para el Distrito Federal, en ese sentido es dable señalar que el colegiado resolutor 

aprobó el proyecto de inconstitucionalidad bajo los siguientes términos: 

 

 Seis votos a favor de la inconstitucionalidad por violentar el principio de 

taxatividad. 

 Dos votos a favor de la inconstitucionalidad por violentar el principio de libertad 

de expresión. 

 Un voto a favor de la inconstitucionalidad por considerar que existe una 

sobreinclusión del delito. 

 Dos votos en contra de declarar la inconstitucionalidad. 

 

En ese sentido, existe la aprobación por una mayoría de nueve votos a favor y dos 

en contra, cabe hacer mención que en el caso de los Ministros Pérez Dayan y Aguilar 

Morales, quienes refirieron que votaban a favor por violentar el principio de 

taxatividad al momento de emitir su voto también refirieron que existía 

desproporcionalidad del delito. 

 

Continuando con el presente análisis, es dable llevar a cabo una comparación entre 

el delito de ultrajes a la autoridad dispuesto en la Ciudad de México y el 

correspondiente al Estado de Morelos, para tales efectos se ilustra el siguiente 

cuadro comparativo: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

CAPÍTULO V 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 

ARTÍCULO  287.- Al  que  ultraje  a  una  

autoridad  en  el  ejercicio  de  sus  

funciones  o  con  motivo  de ellas, se le 

impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y multa de veinte a cien días 

multa. 

 

CAPIT́ULO XVII  

ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 

ARTÍCULO 294.- Al que ultraje a una 

autoridad en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, cuando 

la conducta no esté prevista como delito 

por otro precepto de la ley, se le 

impondrá́ de noventa a ciento ochenta 

días de semilibertad. 

 

Al que cometa un delito en contra de un 

servidor público en el acto de ejercer 

lícitamente sus funciones o con motivo 

de ellas, se le aplicará de uno a seis 

años de prisión, además de la sanción 

correspondiente al delito cometido. 

 

De lo anterior, se colige que existe una clara similitud en ambos tipos penales en 

virtud de que las expresiones y configuraciones escritas pretenden tipificar y 

sancionar conductas que tengan por objeto causar una lesión o afectación al bien 

jurídico tutelado, siendo en este caso, el libre y respetuoso desarrollo de la función 

pública, en ese sentido y al ser análogas las disposiciones penales en comparación 

resulta evidente que el delito de ultrajes a la autoridad establecido en el artículo 294 

de nuestro Código Penal contiene características propias de inconstitucionalidad. 

 

En consecuencia procederemos al estudio especifico del delito que se pretende 

derogar con la presente iniciativa bajo los razonamientos lógico jurídicos y las 

vertientes expuestas por los Ministros de la Corte, así como los razonamientos y 

criterios propios de este iniciador. 
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VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 

El delito de ultrajes a la autoridad, dentro de nuestra legislación se encuentra 

establecido como una conducta generadora de responsabilidad penal en el 

entendido de que la misma consistirá en injuriar, ofender o insultar a una autoridad 

en el ejercicio de sus funciones, en ese sentido, se considera que dicho tipo penal 

es una limitante a las ideas que deseen expresar los gobernados vulnerando los 

artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, así como lo establecido en los instrumentos 

internacionales aplicables en la materia, ya que, si bien es cierto la libertad de 

expresión, de conformidad a las normas señaladas, puede ser restringida si así se 

encuentra establecido en la ley, si persigue un fin legitimo y si es necesaria en una 

sociedad democrática, no menos ciertos es, que en efecto el delito en estudio cumple 

con los primeros dos requisitos señalados resulta insuficiente para tener por 

satisfechos los requisitos de necesidad e idoneidad de la medida en consideración a 

lo siguiente. 

 

La medida contenida en la ley resulta ser de las mas lesivas en virtud de que puede 

llegar a afectar la libertad del ciudadano que decide expresar sus ideas a través de 

ultrajar a la autoridad sin que esto sea verdaderamente justificado o necesario en un 

sociedad con un sistema meramente democrático. 

 

Uno de los objetivos principales de la libertad de expresión es salvaguardar el 

enfrentamiento de ideas y la protección del disenso a pesar de que las ideas sean 

expresadas con locuciones impopulares, provocativas o incluso aquellas que ciertos 

sectores de la ciudadanía consideren ofensivas, asimismo, la amplitud del concepto 

“ultrajar” ocasiona confusión en los sujetos de ley en el entendido de que al no estar 

delimitado se puede llegar a una confusión la cual tendrá como conclusión la 

abstención de la ciudadanía a expresar de manera libre sus ideas a una autoridad 

por temor a ser reprendidos por la misma. 

 

En atención a lo señalado en el párrafo anterior, encontramos que en la mayoría de 

los Estados donde existe la figura de ultrajes a la autoridad, se llevan a cabo claras 

violaciones al principio de libertad de expresión en virtud de que dicho instrumento 

es utilizado por los operadores jurídicos para reprimir marchas o manifestaciones en 

contra de actos políticos lo cual vulnera la propia democracia bajo la cual se rige 
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nuestro Estado toda vez que cuentan con un margen para sancionar de manera 

excesiva a quien exponga ideas que vayan contrarias a las establecidas. 

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. 

 

Para efectos de llevar a cabo el desmembramiento y análisis del delito en estudio es 

necesario señalar el concepto de la palabra ultraje, para tales efectos encontramos 

que el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente forma: 

 

1. m. Acción y efecto de ultrajar. 

2. m. Ajamiento, injuria o desprecio. 

 

Y a su vez ultrajar:   

 

1. tr. Ajar o injuriar. 

2. tr. Despreciar o tratar con desvío a alguien. 

3. tr. Violar (‖ tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad). 

 

En ese sentido y a su vez que de la definición que nos proporciona el instrumento 

antes mencionado encontramos dos conceptos de la palabra ultrajar, siendo estos, 

“ajar” e “injuriar”, así que a efecto de colegir una correcta interpretación y significado 

de la palabra analizada es menester dilucidar el significado de los conceptos 

señalados, en primer punto, el diccionario de la Lengua Española define la palabra 

“ajar” de la siguiente manera: 

 

1. tr. Maltratar, manosear, arrugar, marchitar. 

2. tr. Tratar mal de palabra a alguien para humillarle. 

3. tr. Hacer que alguien o algo pierda su lozanía. U. t. c. prnl. 

4. tr. Desgastar, deteriorar o deslucir algo por el tiempo o el uso. U. t. c. prnl. 

 

A su vez, el instrumento de consulta antes referido define la palabra “injuriar” de la 

siguiente manera: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

85 | P á g i n a  
 

 

1. tr. Agraviar, ultrajar con obras o palabras. 

2. tr. Dañar o menoscabar. 

 

En ese contexto, encontramos que la palabra ultrajar puede contemplar diversas 

interpretaciones totalmente distintas a lo que fue objeto del legislador al incluir en la 

legislación penal el delito que pretende derogar la presente reforma en el entendido 

que por una parte se podría entender la mencionada palabra de acuerdo a los 

siguientes supuestos: 

 

1.- En contexto con el concepto “ajar”: se podría entender como un acto físico, es 

decir, una acción de obra ya que la misma acepción gramatical lo posiciona en el 

supuesto de llegar a un maltrato que ocasione consecuencias palpables. P. Ej. 

Mantener contacto físico buscando el perjuicio de otra persona, pudiendo ser dicha 

conducta empujar o jalar a un individuo sin ocasionar lesión alguna. 

 

2.- En contexto con la definición 3 de la palabra ultrajar del diccionario de la Real 

Academia Española: dicha interpretación contempla totalmente actos físicos que 

tengan por objeto tener acceso carnal con otro individuo. P. Ej. La conducta propia 

de la violación, es decir, llegar a copula o símil con alguna persona en contra de su 

voluntad.  

 

3.- En contexto con la palabra “injuriar”: nuevamente dentro de la definiciones 

proporcionadas por el instrumento de consulta, encontramos un concepto que puede 

hacer alusión a una condición meramente física como lo es el daño. P. Ej. Deteriorar 

un bien inmueble o mueble ajeno en perjuicio de quien se ostente como legitimo 

propietario. 

 

En ese entendido encontramos que si bien es cierto, la palabra ultrajar contiene el 

significado de la conducta que pretende sancionar el legislativo, no menos cierto es, 

que dicho concepto al ser abierto y ambiguo abre un sin fin de posibilidades de 

interpretación para los operadores políticos pudiendo llegar a una incorrecta 

aplicación de la ley toda vez que como ya se ha mencionado el delito como se 

encuentra estipulado en nuestro Código Penal no especifica de manera plena las 
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conductas que persigue, sino mas bien, constituye un paradigma legal que podría 

ocasionar daño o perjuicio a los gobernados en su esfera de derechos al no ser 

exactamente aplicable a los sujetos de ley violentando lo estipulado en el artículo 14, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra versa: 

 

Artículo 14.- … 

… 

En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata.  

Tal y como refiere nuestra Carta Magna, no se pueden imponer penas por simple 

analogía o mayoría de razón, en ese contexto nuestra Ley Suprema obliga al 

legislador a la emisión de normas claras respecto de conducta reprochables, bajo 

esa tesitura, el tipo penal tiene que estar debidamente formado, no puede ser de 

manera vaga, imprecisa, amplia, o llegar al grado de permitir una aplicación arbitraria 

o incluso llegar al supuesto violatorio de derechos en el cual una persona con 

conocimientos y un entendimiento promedio no sepa lo que esta prohibido y lo que 

esta permitido así como las consecuencias de las conductas. 

 

A todas luces el delito en estudio viola en flagrancia el principio de taxatividad toda 

vez que dicho principio dispone que los enunciados de los tipos penales gocen de 

autonomía semántica respecto de las razones subyacentes que tuvo el legislador 

para emitirlos, esto es, que cualquier persona de cultura e inteligencia aceptable 

pueda saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, si el tipo 

penal no puede precisarse de manera simple sino que solo pueda ser entendido a 

través de razonamientos o interpretación jurídica por el propio juzgador entonces 

dicho tipo penal no satisface el principio de taxatividad pues bajo esa tesitura se 

acredita que desde la perspectiva del destinatario es imposible distinguir la conducta 

prohibida de la permitida, esto considerando que al destinatario no se le puede 

obligar a realizar razonamientos interpretativos altamente técnicos y propios de una 

profesión jurídica, en conclusión el verbo “ultrajar” no es suficientemente claro y 

preciso para los fines que persigue el derecho penal. 
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Si bien es cierto, el legislador no esta obligado a incluir una descripción expresa del 

significado de las palabras utilizadas en cada tipo penal, no menos cierto es, que si 

tiene la obligación de suscribir normas precisas, en el caso que nos atiende y en 

especifico el verbo “ultrajar” no es una expresión univoca, sino mas bien, nos 

encontramos ante un termino equivoco que al formar parte de un enunciado puede 

darle a este significados distintos que generen incertidumbre de lo que se desea 

expresar, por ejemplo y en comparativa, no es lo mismo un tipo penal como el del 

robo el cual a grandes rasgos y de manera genérica señala: “a quien se apodere de 

una cosa mueble ajena, con animo de dominio, sin consentimiento de quien pueda 

otorgarlo “, mismo que coloca las conductas especificas sin dejar posible 

interpretación diversa, es decir, no ha lugar a una interpretación errónea del mismo 

tal y como se da en el delito de ultrajes a la autoridad. 

 

 

SOBREINCLUSION DEL DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD. 

 

El delito de ultrajes a la autoridad cuenta con una descripción que goza de amplitud 

y sobreinclusión, bajo ese supuesto consideramos que el mismo no se ajusta a la 

obligación conferida por la Carta Magna al legislativo, la cual versa en crear normas 

que tengan por objeto proteger ataques considerados graves o que pongan en 

peligro bienes jurídicos fundamentales y por ende, que justifiquen la intervención 

penal del Estado. 

 

En algún contexto el delito en estudio pudiera resultar sobreinclusuivo en el sentido 

en que un ultraje a la autoridad en algún supuesto pudiera equipararse al pleno 

ejercicio del derecho de petición, si bien nuestra Carta magna consagra que el 

derecho de petición deberá ser ejercido de manera respetuosa también es cierto que 

el concepto de respeto puede ser ambiguo, en el sentido que no todos los 

ciudadanos tienen la misma definición del mismo, de esto se colige que para lo que 

algunos es ofensivo por tratarse de expresiones impopulares para otros puede 

considerarse su lenguaje común, en ese aspecto resalta la sobreinclusión ya que n 

o solo violenta un principio sino mas bien podría violentar el derecho de petición, el 

derecho de libertad de expresión y lógicamente el propio principio de taxatividad. 
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En ese mismo orden de ideas atendiendo lo especifico señalado en nuestra 

legislación penal resulta totalmente irrisorio, sobreinclusivo y desproporcional que el 

tipo penal del articulo 294, en su párrafo segundo, establezca una sanción 

extraordinaria por cometer un delito contra otro individuo que si bien es cierto ostenta 

una función publica, no menos cierto es, que dicha disposición resulta discriminatoria 

en atención a la igualdad con la que cuentan todos los individuos ya que en este 

supuesto el bien jurídico tutelado no justifica la imposición de dicha pena y bajo algún 

supuesto dicho concurso de conductas debería considerarse una agravante en el 

delito especifico, además que la disposición contenida en el párrafo señalado atenta 

incluso contra la naturaleza del mismo delito, es decir, al dejar la posibilidad de 

ampliar la pena tratándose de la comisión de un delito contra un funcionario público 

estaríamos hablando de cualquier tipo penal siendo incongruente incluso con el 

articulo 294 del código, ya que podría tratarse de un delito diverso y que proteja otro 

bien jurídico tutelado. P. Ej. Lesiones, amenazas, homicidio, daño, etc.  

 

Ahora bien, alejándonos de los criterios tomados por los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia, es menester dar vista de lo que nuestras propias leyes disponen 

tomando en consideración que de las definiciones de la palabra “ultrajar” citadas en 

líneas anteriores, encontramos que la misma se define simple y sencillamente como  

una injuria. 

 

De lo mencionado en el párrafo anterior, se deduce que la Cuadragésima Sexta 

legislatura recayó en una inconsistencia, incongruencia e incluso en una 

contradicción legal en el entendido que dentro de su espíritu legislador manifestó que 

los delitos de injuria no eran considerados dentro del Código Penal que la misma 

expidió, para tales efectos resulta dable señalar lo dispuesto en la exposición de 

motivos en la página 32 de dicho ordenamiento legal:  

 

“…el Código sólo considera las categorías 

más graves: difamación y calumnia. Otros 

ilícitos tradicionalmente incluidos en esta 

familia delictuosa, como los golpes y las 

injurias, pueden ser sancionados con medidas 

menos graves, a título de infracciones.” 
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Tal y como se aprecia de lo antes señalado, encontramos que si bien es cierto el 

legislativo en turno concluyo que las conductas correspondientes a injurias no 

ameritaban ni justificaban su tipificación dentro del Código Penal, también es cierto 

que en el momento de suscribir y aprobar el articulado observamos el delito de 

ultrajes a la autoridad, el cual a manera de sinónimo y de conformidad al estudio y 

análisis llevado a cabo en la presente iniciativa no es mas que una conducta que 

bien pudo denominarse “Injurias a la Autoridad”, bajo ese argumento y en esa misma 

lógica, el legislativo contradijo lo manifestado en la exposición de motivos y por ende 

no debió existir el tipo penal que con el presente instrumento se pretende derogar. 

 

Ahora bien, a modo de derecho comparado y con el objeto de crear una mas clara 

convicción entre los integrantes de esta Honorable Asamblea, es necesario hacer 

mención que el delito de “Ultrajes a la Autoridad” existe en diversos Estados, ya sea 

bajo la misma denominación o bien bajo un tipo penal homologo, siendo dichos 

Estados los siguientes: Morelos, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, 

Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Sonora, 

Durango, Michoacán, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Colima, Quintana 

Roo, Zacatecas. 

 

Sin embargo, de lo mencionado en el párrafo anterior, encontramos que en los 

Estados de Aguascalientes, Guanajuato y Sinaloa, no existe el delito de ultrajes a la 

autoridad o tipo penal alguno que sancione las conductas respectivas, asimismo, es 

dable señalar que en el Estado de Yucatán existe una figura a fin siendo esta el delito 

de injurias, sin embargo, el legislativo de dicha Entidad considero disponer en la Ley 

Penal una excluyente de responsabilidad cuando el sujeto pasivo del delito fuese 

precisamente un servidor público o autoridad. 

 

El delito en estudio tiene un bien jurídico tutelado, siendo este la libertad y el respeto 

al ejercicio de la función pública, este iniciador debe precisar que dicho derecho 

protegido es de vital importancia para el Estado en virtud de que el mismo genera 

condiciones para ejercer los servicios públicos encomendados a las autoridades, sin 

embargo, no debe pasar desapercibido que el derecho penal es la herramienta mas 

severa y lesiva con la que cuenta el Estado para el sometimiento de los gobernados 

con el objeto de proteger los bienes jurídicos de mayor importancia frente a los 

ataques mas graves que se pudieran sufrir. 
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Continuando con la exposición citada en el párrafo anterior y en virtud de las 

características que norman el derecho penal es inminente que su intervención en la 

vida social debe reducirse a lo mínimo posible, esto únicamente cuando existan otros 

medios menos agresivos y lesivos que coadyuven a la preservación de los principios 

que sustenta un Estado de derecho y democracia. 

 

Abonando a lo anterior, se destaca que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha establecido que en una sociedad democrática el poder punitivo del 

Estado al ser el mas severo, solo debe actuar en una medida estricta y necesaria y 

en contra de las conductas que sean de mayor gravedad, de lo contrario como único 

resultado encontraremos un Estado  que se conduce bajo el mas abusivo poder 

punitivo. 

 

Si bien es cierto, la presente iniciativa tiene por objeto derogar las conductas 

tipificables al delito de “ultrajes a la autoridad”, también es cierto que dichas 

conductas no pueden quedar fuera de las previsiones normativas ni mucho menos 

quedar sin sanción alguna, empero es menester que este iniciador ratifique el amplio 

conocimiento con el que cuenta la comisión que tendrá a bien dictaminar la presente 

iniciativa, en alusión a que el derecho vigente dentro de nuestra Entidad cuenta con 

disposición expresa encuadrable a la conducta que busca sancionar el aun vigente 

delito de Ultrajes a la Autoridad, en especifico, en el entendido que quien de manera 

verbal insulte a una autoridad afectando el libre desarrollo de la función y el servicio 

público no quedara impune toda vez que el diverso numeral 16 en su fracción I de la 

Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, dispone lo siguiente: 

 

 

 

Artículo 16.- Son infracciones contra la dignidad 

de las personas: 

 

I. Maltratar física o verbalmente a cualquier 

persona; 
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En ese entendido, encontramos que una vez siendo derogado el delito de Ultrajes a 

la Autoridad los individuos que realicen conductas encuadrables al otrora delito serán 

sancionados de conformidad a lo establecido en el citado articulo haciéndose 

merecedores a una multa de 1 a 10 salarios mínimos o con arresto de 6 a 12 horas. 

 

De igual manera, este iniciador manifiesta a esta Soberanía que el cambio constante 

que sufre a diario la sociedad, así como las diversas disposiciones internacionales 

ratificadas por el Estado mexicano, la libertad de expresión y el aumento de la 

participación de la ciudadanía en la opinión y sugerencia de las acciones que rigen 

la vida democrática del país, el delito de Ultrajes a la Autoridad se encuentra en un 

estado de inoperancia toda vez que el mismo no cumple con los objetos para los que 

fue creado, en esa tesitura, encontramos que dicho delito se considera lo que 

coloquialmente se conoce como letra muerta, para efectos de acreditar mi dicho es 

menester hacer del conocimiento de esta Soberanía que en fecha 09 de junio de 

2016, se suscribió la solicitud de información dirigida por este iniciador a la Fiscalía 

General del Estado, en el cual entre otras cosas, se observan los siguientes datos: 

 

  ULTRAJES A LA AUTORIDAD  

ZONA METROPOLITANA 

AÑO CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 

JUDICIALIZADAS SENTENCIAS 

2014 57 3 0 

2015 16 7 0 

ZONA SUR PONIENTE (JOJUTLA) 

2014 12 0 0 

2015 12 0 0 

ZONA ORIENTE (CUAUTLA) 

2014 50 0 0 

2015 38 0 0 
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TOTAL 185 10 0 

 

En conclusión, encontramos que durante el año 2014 y 2015 se iniciaron ante la 

Fiscalía un total de 185 carpetas de investigación, de las cuales únicamente 10 

fueron judicializadas, encontrando que de todas y cada uno de los inicios ninguno 

recayó en sentencia, es decir, no existe persona alguna en el Estado de Morelos 

sentenciada por el delito de Ultrajes a la Autoridad. 

  

Para efectos de dilucidar el contenido de la presente iniciativa, a continuación se 

expone la propuesta: 

 

 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO XVII 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 

ARTÍCULO 294.- Al que ultraje a una 

autoridad en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, cuando 

la conducta no esté prevista como delito 

por otro precepto de la ley, se le 

impondrá de noventa a ciento ochenta 

días de semilibertad.  

 

Al que cometa un delito en contra de un 

servidor público en el acto de ejercer 

lícitamente sus funciones o con motivo 

de ellas, se le aplicará de uno a seis 

años de prisión, además de la sanción 

CAPÍTULO XVII 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 

ARTÍCULO 294.- Derogado. 
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correspondiente al delito cometido. 

 

Ahora bien, con la propuesta señalada en el párrafo inmediato anterior, se 

sancionara a los infractores de una manera mas justa y congruente en virtud que 

resulta un exceso afectar la libertad de un individuo por un tiempo de hasta 180 días 

por el simple hecho de refutar una expresión altisonante a una autoridad. 

 

Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTICULO ÚNICO. Se deroga el artículo 294 del Capítulo XVII del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

 

CAPIT́ULO XVII 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 

ARTIĆULO 294.- Derogado. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 41 bis a la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y; CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Y, EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 

ESTA LIII LEGISLATURA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según la Organización Mundial del Turismo1, el turismo es un fenómeno económico 

y social, que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. 

 

La Ley General de Turismo, establece en su artículo 10, diversas atribuciones que 

deben ejercer los Municipios en materia turística; tales como la formulación, 

conducción y evaluación de la política turística municipal, la celebración de 

convenios, aplicar los instrumentos de política turística, entre otras que la propia 

norma le asigne. 

 

A su vez, la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su artículo 1, establece que 

la aplicación de dicha legislación corresponde al titular del Poder Ejecutivo por 

conducto de la Secretaría de Turismo y a los Ayuntamientos por conducto de la 

dependencia que para tal efecto determine. 

 

Es decir, que los Ayuntamientos a través de la dependencia que para ello designen, 

están obligados a cumplir con una serie de atribuciones señaladas en la legislación 

nacional y estatal en materia de turismo; al ser el turismo un área de especialidad, 

                                                             
1 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_turismo.htm#_ftn2 
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dichos funcionarios deben contar con una capacitación particular para un mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Dado que la autoridad municipal no está expresamente facultada para proporcionar 

de forma directa dicha capacitación a sus funcionarios, propongo que los 

Ayuntamientos puedan generar convenios con la autoridad turística correspondiente 

para coadyuvar en la formación de los servidores públicos que desempeñan cargos 

en el área de turismo municipal. 

 

El Estado de Morelos es uno de los principales destinos turísticos nacionales e 

internacionales, somos conocidos mundialmente como la Primavera de México, y el 

involucramiento de las autoridades turísticas ha sido una prioridad para continuar 

detonando los atractivos arqueológicos, naturales, históricos, gastronómicos  y 

arquitectónicos de nuestra entidad; abonemos a que los Municipios puedan acceder 

a mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo al contar con servidores 

públicos capacitados que no solamente cumplan con orientar a los turistas y 

visitantes, sino que se conviertan en promotores de la atracción de inversiones 

nacionales y extranjeras a sus respectivos municipios. 

 

Como complemento a ello, los turistas y visitantes suelen acudir en primera instancia 

a la autoridad municipal para la obtención de información y orientación turística, para 

ser canalizados a otras dependencias, entre otros casos; por ello, no es un asunto 

de menor importancia que los funcionarios municipales cuenten con una 

capacitación en materia turística. 

 

Al contar los Ayuntamientos con funcionarios capacitados en la materia turística, 

podemos garantizar que la atención otorgada hacia la ciudadanía responda en mayor 

eficacia y exactitud; bajo un proceso especializado de aprendizaje y actualización de 

conocimientos en la materia será posible que el turismo sea un factor pleno de 

desarrollo estatal. 

 

En conclusión, esta reforma faculta a los Ayuntamientos para la generación de 

convenios con las instancias turísticas para la generación de convenios de 

colaboración a fin de capacitar a los servidores públicos en materia turística para que 

puedan atender de forma especializada tanto al turista y al visitante como al 

empresario e inversionista para continuar fortaleciendo el crecimiento económico del 

Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Asamblea, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
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ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar como sigue: 

. 

Artículo 41 bis.-  Los Ayuntamientos podrán implementar cursos de capacitación en 

materia turística para su personal administrativo, mismos que deberán contribuir a la 

realización de las funciones descritas en el artículo anterior. 

 

A fin de dar cumplimiento a esta disposición, los Ayuntamientos podrán realizar 

convenios de colaboración en materia de capacitación turística con la Secretaría o, 

en su caso, con la Secretaría Federal. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, conforme a los dispuesto por los artículos 44 y 70 

fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los doce días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 
“MORELOS ES TURISMO” 

 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

Presidente de la Comisión de Turismo del 
Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 

numeral 20 y 77 y se adiciona el artículo 77 bis, todos de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edwin Brito 

Brito. 

 

H. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E S. 
 

LICENCIADO EN DERECHO, EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad de Diputado 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política y 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades que 

me son conferidas y por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, primer párrafo, 

y 116, fracción II, último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 16, 18, 19, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y LIX, 42, 

fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y XV, 27, 32, 33, 

34, 35, 36, 53, 54, 55, 59, numeral 20, 77 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43, 51, 53, 54, 57 fracciones 

I y II, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 96 y 145 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos y Decreto número Setecientos Cincuenta y Ocho, publicado en el Periodo 

Oficial Tierra y Libertad número 5409 de fecha 06 de julio de 2016; ante ustedes 

Honorables Diputadas y Diputados integrantes, con el debido respeto, comparezco 

y expongo lo siguiente: 

 

Por medio del presente, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, NUMERAL 20 Y 77; Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 77 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, como lege ferenda2; al tenor de las siguientes 

consideraciones de hecho y de derecho: 

RESUMEN 

Derivadas de las últimas reformas Constitucionales Federales y Locales 

en materia de Derechos Humanos y Político-Electoral y de Participación 

                                                             
2Propuesta formulada en colaboración con el Lic. Mansur González Cianci Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.  
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Ciudadana; el estado de Morelos, está obligado por mandato 

constitucional en materia democrática, política y electoral, a legislar para 

adecuar diversas normas en la materia; desde nuestra Constitución local, 

siguiendo con las leyes electorales, y hasta las leyes que resulten 

necesarias.  

 

Para realizar dichas reformas y adecuaciones a nuestras leyes, 

necesitamos que la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política del Congreso del Estado, se renueve en su naturaleza y 

competencias para que ésta, como el órgano facultado especializado en 

la materia, conozca, estudie y dictamine las adecuaciones de las leyes 

electorales locales. 

 

Para el Poder Legislativo local, el ejercicio de armonización legislativa es 

de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones 

federales o estatales, según corresponda, con el fin de evitar conflictos y 

dotar de eficacia a estos últimos. La armonización legislativa no es sólo 

un asunto de técnica jurídica, no sólo es un asunto político, no sólo un 

asunto ético; sino que, siendo la suma de todo ello, es el rostro efectivo 

de la justicia como opción fundamental de una Nación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio especializado sobre una disciplina, cualquiera que sea, permite el análisis 

profundo y reflexión de sus propios conceptos, doctrinas, teorías, estructura, 

instituciones, formas y conocimientos, todo ello propicia desde luego, en lo teórico-

doctrinal, la construcción de nuevos conocimientos. 

 

El artículo 133 constitucional dispone el tipo de sistema que adoptara nuestro país, 

el cual señala que dicha Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las 

leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República con aprobación del Senado. De manera explícita señala que los jueces de 

cada estado deberán de atender a dicha Ley Suprema, aun y cuando existiesen 

disposiciones en contrario en las constituciones o leyes locales.  

 

Derivadas de las últimas reformas Constitucionales Federales y Locales en materia 

de Derechos Humanos y Político-Electoral; el estado de Morelos, está obligado por 

mandato constitucional y de Tratados Internacionales en materia democrática, 
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política y electoral, a legislar para adecuar sus diversas normas. Desde nuestra 

Constitución local, siguiendo con las leyes electorales, y hasta las leyes que resulten 

necesarias. Es por ello que, la observancia de lo señalado en los instrumentos 

internacionales de los que México es Estado Parte, es un imperativo para el trabajo 

legislativo de los congresos locales. 

 

La armonización legislativa supone una serie de acciones que el Poder Legislativo 

puede, –y debe-, implementar, tanto en el ámbito federal como en el local, como son:  

 

1. La derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición parcial 

de una ley, privando sólo de vigencia a algunas de las normas que la misma 

establece o limitando su alcance de aplicación. 

2. La abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra privando, de esta forma, 

de vigencia a una ley o cuerpo normativo de manera completa  

3. La adición de nuevas normas  

4. La reforma de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para 

permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación, inclusive la creación de 

órganos públicos, de procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones 

administrativas. 

 

La armonización legislativa es, entonces, un proceso complejo, multidimensional y 

que incide directamente en la manera como nos entendemos como país y como 

entendemos el pacto social. Por un lado, es evidentemente un proceso jurídico 

específicamente legislativo, pero es, también, un proceso político tanto en el sentido 

estricto por políticas como en el sentido amplio de la política, así como en la 

participación ciudadana dentro de la vida social. 

 

En la teoría del derecho, se dice que la solución de antinomias de reglas se resuelve 

acudiendo al famoso criterio de jerarquía, especialidad y cronológico. Norberto 

Bobbio, contempla las enseñanzas del derecho romano y explica cómo desde El 

Digesto se argumentaba en contra de la posibilidad jurídica de incompatibilidades de 

normas dentro del sistema. Es una situación en la que dos normas son incompatibles 

a condición de que ambas permanezcan en el mismo ordenamiento y este dentro de 

similar ámbito de validez. Existiendo así, diversos niveles de incompatibilidades, 

totales o parciales. 

 

Cabe recordar que el 17 de mayo del año en curso, se aprobó por parte del Pleno 

Legislativo, el Dictamen relativo a la iniciativa por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de Participación Ciudadana. En dicho dictamen, 
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se puede observar que en esencia los fines que atajó la reforma constitucional 

fueron, en esencia, los siguientes: 

 

 Se deroga el apartado B del artículo 19-Bis, pero se rechaza la propuesta de 

configurar un consejo ciudadano mixto en adscripción del mismo al Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

 Se agrega la facultad de “calificar la procedencia” de los medios de 

participación ciudadana al referido IMPEPAC. 

 

 Se deroga la Revocación de Mandato como medio de participación 

ciudadana, por carecer de un sustento Constitucional. 

 

 Se establece que los mecanismos de participación ciudadana, se lleven a 

cabo, precisamente en época electoral, en razón de que resultaría en un gasto 

desproporcionado e innecesario el realizarlos en otro momento, tomando en 

cuenta que, al llevar a cabo una elección, sólo sería cuestión de darle al 

elector, adicionalmente, las boletas que correspondan al medio de consulta 

de que se trate. 

 

 Así también, se determina la adecuación de la denominación del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana en todos 

los artículos en los que se haga referencia al Organismo Público Electoral 

Local. 

 

Derivado de lo anterior y conforme a los artículos transitorios del Decreto de reforma 

constitucional, determinaron que: 

 

“PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador 

Local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos; lo anterior, conforme a dispuesto por los artículos 44 y 70, 

fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en 

el presente Decreto, forman parte de esta Constitución, desde el 

momento mismo en que se realizó la declaratoria a que se refiere el 
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artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

TERCERA. Se Abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Morelos, publicada el 5 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5176 y se derogan todas las 

disposiciones normativas de menor rango jerárquico que se 

opongan al presente Decreto.  

 

CUARTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al que entre en vigor el presente Decreto, el 

Congreso del Estado de Morelos, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias al marco normativo vigente, a efecto de realizar su 

homologación con los términos establecidos en el presente 

Decreto.” 

 

El enfatizado es nuestro. 

 

Así, el 06 de julio de 2016, mediante el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5409, se publicó el Decreto número Setecientos Cincuenta y Ocho, mismo que 

contiene la Declaratoria por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

materia de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política Local, estableciéndose lo siguiente: 

 

“DECLARATORIA 

 

PRIMERO.- LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y 

TÉRMINOS PROPUESTOS POR ESTE CONGRESO, POR LO QUE 

DICHAS REFORMAS SON PARTE DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA:  

 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO RESPECTIVO, 

PUBLÍQUESE EN LA GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL 

TITULAR DEL  PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN 

EL  PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖, ÓRGANO DE 

DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.” 

 

II. DESARROLLO 
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Bajo ese contexto, es importante delinear lo dispuesto por José Antonio Alonso, 

señala que el Derecho Parlamentario es aquella parte del Derecho Constitucional 

que se ocupa del análisis de lo referente al Parlamento, definición simple pero que 

nos ayuda a definir el ámbito de la materia; por su parte, Jorge Gentile señala que 

es la parte del Derecho Constitucional que estudia la organización, la constitución, el 

funcionamiento, los procedimientos y las competencias del Congreso, y las 

prerrogativas de sus integrantes.  

 

Francisco Berlín Valenzuela, quien ha sido el pionero en esta materia a nivel 

nacional, señala que el Derecho Parlamentario, en sentido estricto, puede ser 

definido como el conjunto de normas con que son regidas las actividades internas de 

las asambleas legislativas de los estados, en lo referente a su organización, 

funcionamiento, facultades, deberes, privilegios para sus miembros y relaciones 

entre otros grupos políticos que lo integran. Este concepto, corresponde con el 

Parlamento en el que las tareas legislativas son las más importantes.3 

 

Finalmente Fernando Santaolalla, uno de los teóricos más importantes del Derecho 

Parlamentario español, señala que el Derecho Parlamentario es el conjunto de 

normas que regulan la organización y funcionamiento de las Cámaras 

parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la representación popular en 

un Estado constitucional y democrático de Derecho y el ejercicio de sus funciones 

supremas.4 

 

De las anteriores corrientes coinciden en señalar que el Derecho Parlamentario rige 

al interior de los Parlamentos y en las materias que comprende; las cuales podemos 

sintetizar en organización y funcionamiento del Parlamento. Otro importante 

elemento que aportan estas definiciones es el ubicar esta disciplina como parte del 

Derecho Constitucional; no obstante, en este punto se están generando opiniones 

en el sentido de reconocer la autonomía de la materia. 

 

Como parte de las características del Derecho Parlamentario, es un derecho 

políticamente comprometido, discontinuo, de producción interna, producto del 

consenso y revisable o controlable, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Derecho políticamente comprometido. Se considera así porque sólo es 

admisible su existencia en regímenes democráticos que garanticen la 

                                                             
3 CAMARA DE DIPUTADOS, Derecho parlamentario, disponible en 

www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/18401/92836/.../33.pdf, consultado el 11 de junio de 2016.  
4 SANTAOLALLA, Fernando, Derecho Parlamentario Español, Espasa Calpe, Madrid, 1990, p 30 
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representatividad de los ciudadanos a través de un Parlamento elegido en 

elecciones libres. Sobre este punto Martínez Elipe, señala que en las 

democracias cerradas el Derecho Parlamentario no tiene más carácter que el 

puramente adjetivo, en cuanto referido al conjunto de normas reguladoras de 

la organización y funcionamiento de las Cámaras Políticas, a diferencia de las 

democracias abiertas, en las que tiende a extenderse al estudio de los 

resortes a través de los cuales se consigue la concordia de los conflictos 

sociales que, por mediación de los partidos políticos, se encuentran 

representados en el Parlamento.5 

 Flexibilidad. En virtud de que al margen de la estabilidad que significan las 

previsiones constitucionales, el cambio de circunstancias y la posible 

ausencia de regulación necesaria al efecto, motiva generalmente una 

respuesta rápida por los órganos parlamentarios6. La flexibilidad se manifiesta 

en la forma de producción de este Derecho; es por esto, que en algunos 

sistemas las normas de mayor relevancia van a ser los usos y las costumbres 

parlamentarias, que permiten demostrar la idoneidad de la norma antes de ser 

positivizada.7 

 Producción es interna. Característica esencial -vinculada íntimamente con las 

teorías de la autonomía parlamentaria- que por supuesto se ve atemperada 

por lo dispuesto por la Constitución. Sin embargo, se ejerce con completa 

libertad procedimental y de jurisdicción de sus procedimientos. Crea un orden 

normativo distinto del general. De acuerdo con Elviro Aranda Álvarez, las 

teorías de autolegitimación del Parlamento, aunado a la de división de 

poderes, hacen que el Derecho Parlamentario se asemeje a una concepción- 

privatista-contractualista; es decir, es similar a una corporación privada con 

capacidad de autolegitimación, imponiendo las reglas del juego y la disciplina 

de los miembros que la componen sin recurrir al aparato estatal.8 

 Discontinuidad. Es una característica importante que consiste en la 

consideración de este Derecho como un conjunto de reglas que se dan los 

parlamentarios al inicio de cada legislatura en atención a las particulares 

necesidades de cada asamblea, en coherencia con la concepción 

contractualista, no puede vincular más que a las partes contratantes, dejando 

completa libertad a las asambleas siguientes para que sean ellas las que se 

regulen.9 

                                                             
5 MARTÍNEZ ELIPE, León, Introducción al Derecho Parlamentario, T. 1. Aranzandi, Pamplona, 1999, p. 40.  
6 ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, Op. cit., p. 23.  
7 ARANDA ÁLVAREZ, Elviro, Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdiccional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  
Madrid, España, 1998, p. 69. 
8 Ibídem, p. 68. 
9 Ibídem.  
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 Producto del consenso. Su reglamentación debe ser la expresión de la 

autonomía normativa de las Cámaras, por lo que debe ser el fruto del acuerdo 

de todos los grupos sin imposición de unos sobre otros y con independencia 

de su conformación numérica.  

 Revisable. Es una característica que se le ha atribuido en el marco del 

desarrollo de la justicia constitucional. El ser objeto de control jurisdiccional 

implica que el órgano de control constitucional puede supervisar que los 

reglamentos o cualquier otra norma que genere, estén de acuerdo con el texto 

de la Carta Magna. 

 

La fuente característica del Derecho Parlamentario es el Reglamento Parlamentario. 

Para Fernando Santaolalla señala que los reglamentos parlamentarios son 

normaciones autónomas de las Cámaras, un caso atípico en el mundo del Derecho 

que no puede equipararse ni con las leyes formales ni con los reglamentos 

administrativos10. Por su parte, Ángel Garrorena Morales, comenta que es aquel 

conjunto de normas directamente derivadas de la Constitución que expresan el 

derecho de las Cámaras a establecer sus propias reglas de organización y 

funcionamiento.11 

 

Ambas definiciones parten de la autonomía del órgano parlamentario para expedir 

su reglamentación; sin embargo, de acuerdo con el último autor, existen dos criterios 

con respecto a su alcance; el primero, considera que el reglamento es Derecho 

propio o autoestatuido que existe independientemente y no puede ser penetrado por 

otros órdenes normativos; por otra parte, el segundo señala que el reglamento es 

Derecho derivado de la Constitución y por consiguiente subordinado a ella y 

penetrado por otras normas.  

 

De acuerdo con Karl Loewesntein, la autonomía del Parlamento consiste en que la 

asamblea debe estar organizada y operar de tal manera que pueda llevar a cabo sus 

tareas sin la presión exterior o la intervención de otros detentadores del poder o de 

fuerzas extraconstitucionales. La autonomía funcional, se concreta en el principio de 

self-goverment (autogobierno) interno: el Parlamento puede ordenar y gestionar, 

propia e ilimitadamente, sus cuestiones internas, las reglas y técnicas necesarias 

para su realización quedan fijadas generalmente en el reglamento parlamentario.12 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la autonomía del Parlamento es una de sus 

características esenciales, ya que se ha considerado que como representante directo 

                                                             
10 SATAOLALLA, Fernando. Op. cit., p. 43 
11 Enciclopedia Jurídica Básica Volumen IV. Voz Reglamento Parlamentario. Ángel Garrorena Morales, Editorial Civitas, España, 1995, p. 

5736. 
12 LOEWENSTEIN, Kart, Teoría de la Constitución, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, p. 242.  
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de la voluntad popular que comprende a todas las expresiones políticas, su 

organización y funcionamiento debe darse en el marco de la más absoluta libertad. 

No obstante, la autonomía se ha ido adaptado a los nuevos requerimientos de los 

sistemas constitucionales, con lo que ha pasado de ser ilimitada a aceptar controles 

de constitucionalidad. 

 

Siguiendo a Fernández Miranda, el Derecho Parlamentario tiene que ser, también, 

una técnica de libertad en el Parlamento e incluso frente al propio Parlamento13. Es 

decir, el Derecho de Parlamentario debe ordenar la vida de las Cámaras, velando 

por la autonomía y buen funcionamiento, pero respetando los preceptos 

constitucionales que son el fundamento de todo el sistema. 

 

Francisco Javier Blanco Herranz, señala que la autonomía organizativa y de 

funcionamiento interno de las Asambleas parlamentarias, es un principio y una 

constante histórica, que en el momento actual lejos de atenuarse o debilitarse, 

presenta un horizonte de mayor intensificación y desarrollo en los Parlamentos de 

prácticamente todo el mundo14. Esta autonomía parlamentaria, se expresa de varias 

formas y en distintas materias en las Cámaras y tiene en la vertiente, tanto 

organizativa como presupuestaria, su expresión más característica. 

 

Michela Manetti, señala que el Reglamento (Parlamentario) aludiendo a la legislación 

de producción autónoma por las Cámaras, tiene como objeto exclusivo la disciplina 

de las relaciones entre sujetos político-parlamentarios, por lo que todas las 

relaciones que se refieran a otras materias, o referidas a terceros, no son de su 

competencia, y encuentran su fundamento en las leyes.15  

 

Como puede observarse, existen materias que deben ser reguladas a la brevedad, 

a la luz de un nuevo modelo de autonomía parlamentaria, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de nuestro Congreso y el cumplimiento irrestricto del principio de 

legalidad.  

 

En ese sentido, la organización parlamentaria se sustenta en los principios 

organizativos básicos que reglan el funcionamiento del Parlamento. Estos principios 

organizativos constituyen el núcleo del Derecho Parlamentario y fueron incorporados 

a los textos constitucionales, para salvaguardar el debate y la igualdad de armas 

entre las distintas fuerzas políticas a fin de proteger la posición de las minorías y, en 

                                                             
13 FERNÁNDEZ MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso, Op cit. p. 30 
14 BLANCO HERRANZ, Francisco Javier, “Modernización de los Parlamentos: Nuevas herramientas de gestión para su organización y 
funcionamiento”. En El Parlamento del siglo XIX, Aelpa, Madrid, 2002, p. 158.  
15 MANETTI, Michela “La legittimazione del diritto parlamentare” Giufré Editore, 1990, p.145, citada por Elviro Aranda Álvarez, en “Los 
actos parlamentarios no normativos y su control jurisdiccional”. p. 90 
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última instancia, como vía de garantizar el pluralismo16. Francisco Javier Blanco 

Herranz, señala que la autonomía organizativa y de funcionamiento interno de las 

Asambleas parlamentarias, es un principio y una constante histórica que en el 

momento actual lejos de atenuarse o debilitarse presenta un horizonte de mayor 

intensificación y desarrollo en los Parlamentos de prácticamente todo el mundo. Esta 

autonomía parlamentaria se expresa de varias formas y en distintas materias en las 

Cámaras y tiene en la vertiente tanto organizativa como presupuestaria su expresión 

más característica. 

 

Resulta evidente que los parlamentos requieren de una continua redefinición, y 

adaptación, en su estructura y funciones, para enfrentarse a las exigencias y 

desafíos derivados del cambio social y político, a lo que están sujetos todos los 

órganos del Estado17; sin embargo, las Cámaras requieren de mayor flexibilidad en 

su regulación para enfrentar su continua redefinición. Es de destacar que la 

flexibilidad de las normas no sólo aplica para el funcionamiento del Parlamento, sino 

también para su organización, lo cual resulta lógico, ya que una nueva forma de 

funcionamiento supone en la mayoría de los casos una nueva organización. 

 

Como lo señala Luis María Cazorla, el Poder Legislativo ha pasado de ser un órgano 

simple que resolvía todos sus asuntos a través de Pleno a un órgano policéntrico, 

además de que la función de aprobar leyes -de la cual toman su nombre- ya no es 

la única que desarrollan, pues han cobrado importancia otras de muy variado 

carácter, como es la de control, lo que ha traído importantes consecuencias a la 

institución parlamentaria18. El tamaño de las Cámaras, como lo complejo de sus 

labores, se han convertido en serios problemas de operación, ya que esto supone 

una gran cantidad de asuntos que hay que resolver. 

 

Las asambleas numerosas son la constante en la actualidad, si a ello le sumamos el 

hecho de que los órganos legislativos ejercen funciones cada vez más complicadas, 

debido a la tecnificación de la legislación, la inclusión de materias relacionadas con 

sus ámbitos de decisión que suponen estudios más especializados, el incremento de 

las funciones y estructura de la administración pública, que constituye uno de sus 

principales objetos de control, da como resultado la necesidad de la distribución de 

cargas de trabajo y desde luego la especialización. A esto se le adiciona la 

problemática derivada del surgimiento de los grupos parlamentarios como órganos 

                                                             
16 AGUILAR DE LUQUE, Luis, “La composición y organización parlamentarias en la jurisprudencia constitucional” en Paui I Vall, Francesc, 
(coord.) Parlamento y Justicia Constitucional, IV Jornadas de Asociación Española de Letrados de Parlamentos” Aranzadi Editor ial, Pamplona, 

1997, p. 54. 
17 LÓPEZ GUERRA, Luis, Organización y funcionamiento del Parlamento del Futuro, en PAUI I VALL, Francesc, (coord.) El parlamento del siglo 

XX, VIII Jornadas de la asociación Española de Letrados de Parlamentos, AELPA, Tecnos, Madrid, 2002, p. 32.  
18 CAZORLA PRIETO, Luis María, Problemas de la organización y el funcionamiento de los parlamentos actuales, en GARRORENA MORALES, 

Ángel, (ed), El parlamento y sus transformaciones actuales, Jornadas organizadas por la Asamblea Regional de Murcia (11-13 de abril de 
1988), Tecnos, Madrid, 1990, pp. 340-342. 
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originados en los partidos, con expresión al interior de las cámaras, lo que en 

principio representa la simplificación de los debates y por tanto de la consecución de 

acuerdos, pero que sin embargo traen aparejados procesos más complejos para su 

operación. 

 

El Congreso mexicano, al igual que la mayoría de los órganos parlamentarios del 

orbe, es un órgano complejo que a su vez se divide en una gran cantidad de órganos 

internos que podemos dividir en rectores y funcionales, los cuales interactúan para 

llevar a cabo las funciones que tiene conferidas el Poder Legislativo. El hecho de que 

sea un órgano complejo, no es sinónimo de que sea un órgano ineficaz; por el 

contrario, las estructuras ampliamente desarrolladas, son un apoyo especializado del 

Congreso que le permiten optimizar sus recursos y ser más eficaz en su trabajo; 

adicionalmente, la concentración de algunas decisiones y la constitución de 

acuerdos previos en el seno de los órganos de representación partidaria que por su 

naturaleza son más reducidos que el Pleno, permite avanzar en el plano de los 

acuerdos políticos que recurrentemente están revestidos de gran dificultad. 

 

Uno de los temas de mayor interés en el Derecho Parlamentario es el de las 

comisiones, órganos constituidos con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento 

de las funciones legislativas y de control de un Congreso o de un Parlamento. 

 

Las comisiones, son órganos de gran importancia para el funcionamiento de las 

Cámaras, que no se reduce a la materia de formación de la legislación, ya que, 

mediante las comisiones, las Cámaras ejercen todas sus facultades; es por esta 

razón, que de la operación eficiente y eficaz de estos órganos funcionales, depende 

el buen funcionamiento de toda la Cámara. Tomando en cuenta lo anterior, nos 

abocaremos a su análisis pormenorizado. 

 

El diccionario de la real Academia de la Lengua Española señala que el término 

proviene del latín commissio,- onis, que se interpreta como acción de cometer; 

asimismo, proporciona las siguientes definiciones: orden y facultad que una persona 

da por escrito a otra para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. 

Encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa y conjunto de 

personas encargadas por una corporación o autoridad para entender en algún 

asunto. 

 

La condición de las comisiones como órganos de las Cámaras; entendiendo por 

órganos a aquellos entes que responden a la doble condición de ser centro de 

competencias e imputar su actividad a las Cámaras. Adicionalmente, podemos 

señalar que desde luego estos órganos tienen una composición numérica muy 
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inferior a la de la Asamblea en su conjunto; as Comisiones forman parte de la 

organización de la Cámara como medios para la resolución, con mayor eficacia, de 

los asuntos que debe resolver la Asamblea y aumentar su capacidad funcional, 

aplicando el principio de la división del trabajo. 

 

Debe destacarse que un rasgo fundamental de los Parlamentos modernos, es la 

predomínante operación de las Comisiones. Actualmente las tareas que llevan a 

cabo las Comisiones requieren de conocimientos en una gran diversidad de materias 

sumamente complejas, por lo que éstas constituyen el medio para que los 

legisladores logren un alto grado de especialidad en determinados campos. 

 

Las Comisiones son determinantes en el proceso legislativo, puesto que de los 

dictámenes u opiniones que éstas emitan, depende en gran medida el desempeño 

que tenga el Pleno de la Cámara; es decir, que, si el dictamen es deficiente, 

difícilmente el Pleno podrá resolver sobre el asunto al que se refiera, por lo que éste 

seguramente será regresado a la Comisión que lo emitió para que lo aclare, lo cual 

retrasará aún más los trabajos de la Cámara. Al respecto, señala Barthelemy, que 

ninguna decisión importante de las Asambleas es tomada antes que haya sido 

examinada por una Comisión. Es decir, no puede llevarse el texto de ninguna 

propuesta al Pleno de la Cámara si no ha sido examinado previamente por una 

Comisión.19 

 

Silvano Tosi señala que, las Comisiones parlamentarias deben considerarse, en 

relación con la formación de leyes, como órganos necesarios indefectibles, de cuya 

existencia constitucionalmente supraordenada, debe tener en cuenta el mismo poder 

reglamentario de las Cámaras, sujeto a los señalamientos constitucionales, en lo 

atinente a las modalidades que configuran las atribuciones de las Comisiones en la 

formación de las leyes, pero libre para disciplinar otras eventuales atribuciones.20 

 

Las Comisiones parlamentarias deben tener una determinada jurisdicción o 

competencia sobre ciertas materias, y asimismo, ser integradas por parlamentarios 

versados en ese aspecto de la legislación21. Con respecto al número de miembros 

que debe tener una Comisión, Juan Luis Paniagua, señala que predomina el criterio 

de que las Comisiones sean reducidas.22 

El artículo 53 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, dispone 

que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del 

                                                             
19 BARTHELEMY, Joseph: “Essai sur le travail Parlementaire et le système des Commissions. Citado por Ahumda Muñoz Ingrid, Las Com isiones 
parlamentarias en Chile y otros países. Editorial Jurí- dica de Chile. 1967, p. 8 
20 TOSI, Silvano, Op. cit., 1996, p. 138. 
21 AHUMADA MUÑOZ, Ingrid. Las Comisiones parlamentarias en Chile y otros países. Editorial Jurí - dica de Chile. 1967, p. 9 
22 PANIAGUA SOTO, Juan Luis, El sistema de Comisiones en el Parlamento Español Revista de la facultad de Derecho Universidad 
Complutense, Madrid, 1986, p. 119. 
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Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, 

discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios 

que se someterán a la aprobación del pleno. 

 

Asimismo, el numeral 51 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

indica que las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la 

materia que les corresponda conocer y formularán el dictamen de las iniciativas, 

leyes, decretos y acuerdos parlamentarios de su competencia, para ser sometidos a 

la aprobación del Pleno del Congreso. 

 

De acuerdo con la doctrina, las comisiones se dividen básicamente en dos tipos: 

ordinarias o permanentes, y temporales.23 Con respecto a las primeras, se 

encuentran previstas en la regulación orgánica con ese carácter, éstas son 

especializadas; es decir, se ocupan de un determinado sector de la actividad estatal, 

siguiendo en esencial las materias de que se ocupa cada ministerio o secretaría de 

Estado del Poder Ejecutivo. 

 

Sobre las comisiones permanentes, Luis Villacorta afirma que, el aumento de la 

amplitud y complejidad de las tareas a desarrollar por las instituciones 

parlamentarias, ha hecho de las comisiones permanentes una institución 

indispensable, tanto para la eficacia de las tareas legislativas, como para las de 

control, por lo que la línea de evolución coherente está marcada por la tendencia 

implacable hacia la consolidación del Sistema de Comisiones Permanentes como 

regla, con la excepción de la Gran Bretaña24. Es así, como se explica que las 

originalmente comisiones temporales evolucionaron y constituyen el actual sistema 

de comisiones permanentes. 

 

En nuestro Congreso, las Comisiones son órganos colegiados menores, con 

funciones instructoras o preparatorias de las tareas del Pleno, por lo que hablar de 

sus funciones es hablar de las funciones de las Cámaras, pero sólo en calidad de 

instructor. De acuerdo a lo establecido por los artículos 57 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos y 54 de su Reglamento, integralmente señalan 

que las comisiones legislativas contarán con un Secretario Técnico y el personal de 

apoyo que sean necesarios para el cumplimento de sus funciones, su integración y 

funcionamiento se encontrarán establecidas en el Reglamento respectivo; por tanto, 

se señala que las funciones de las Comisiones consisten en elaborar dictámenes, 

                                                             
23 Villacorta Mancebo, Luis. Op Cit., p. 183. 
24 Ibídem.  
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informes, opiniones o resoluciones, para hacer posible que la Cámara desarrolle las 

funciones que le señalan la Constitución y las leyes.  

 

La elaboración de dictámenes y opiniones es considerada la principal actividad de 

una Comisión ordinaria, por lo que es necesario precisar estos conceptos. Los 

dictámenes son las resoluciones que acuerdan las Comisiones ordinarias por 

mayoría relativa, con respecto a una iniciativa o propuesta que se les haya turnado, 

previo análisis y discusión de la misma. Asimismo, puede solicitársele a la Comisión 

únicamente una opinión respecto de una iniciativa o propuesta, lo que reducirá su 

participación en el proceso legislativo, a un análisis en su calidad de órgano 

especializado en la materia. 

 

Así, de acuerdo a lo ceñido en el artículo 58 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, el Parlamento de Morelos, se compone de 28 Comisiones permanentes, 

entre ellas la de Participación Ciudadana y Reforma Política, indicada con el numeral 

20. Conforme al dispositivo 77 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, a la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, le corresponde: 

 

 Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana; 

 Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos los 

grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en 

general; 

 Ser eje de vinculación y coordinación del Congreso con el Consejo Estatal de 

Participación Ciudadana;  

 Atender las demandas, propuestas y aportaciones ciudadanas derivadas de 

organizaciones civiles, organizaciones privadas, instituciones y sectores de la 

población interesados; 

 Analizar y proponer los mecanismos institucionales para facilitar la 

intervención de los ciudadanos en la elaboración de políticas y programas de 

gobierno; 

 Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y los 

municipios, las demandas de los ciudadanos; 

 Ser el órgano permanente de representación del Congreso en los trabajos de 

la Comisión para la Reforma del Estado;  

 Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus fundamentos 

jurídicos; 

 Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas 

al mérito ciudadano; y 
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 Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 

otra comisión. 

 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, 

igualmente, en el sentido de que los normas relativas a la integración, facultades y 

funcionamiento de las comisiones de un órgano parlamentario, corresponden sólo a 

su organización interna, a través de la tesis jurisprudencial "COMISIONES 

INTERNAS DE LOS CONGRESOS LOCALES. SU INTEGRACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO ESTÁN REGULADOS POR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO 

QUE SU NORMATIVIDAD COMPETE A LOS CONGRESOS LOCALES 

(ARTÍCULOS 37, 38, INCISO G) Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADOS POR DECRETOS PUBLICADOS EL 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). Las reformas citadas de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos establecen, en el artículo 37, que los acuerdos 

y resoluciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se 

tomarán por mayoría de votos, en vez de como decía anteriormente: "por mayoría 

absoluta, considerando como base el voto ponderado de cada uno de sus 

integrantes"; en el artículo 38, inciso g), que dicha comisión designará al tesorero, 

contador mayor de Hacienda y oficial mayor, todos de dicho Congreso, a propuesta 

específica de los grupos parlamentarios, en vez de como decía antes que dicha 

comisión sólo propusiera al Pleno la designación de tales funcionarios, y en el 

artículo 41, que las diferentes comisiones se integrarán con tres diputados de los 

diferentes grupos parlamentarios, además de que las presidencias de cada una de 

esas comisiones serán a propuesta del grupo parlamentario que corresponda según 

el número de diputados que tenga, mientras que conforme al artículo anterior, dichas 

comisiones, con el mismo número de integrantes eran electos por el Pleno del 

Congreso a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación 

Política. Todas estas reformas sobre la integración, facultades y funcionamiento de 

las comisiones del Congresodel Estado de Morelos se refieren a la organización 

interna de dicho colegio legislativo, facultades que, en principio, les compete ejercer 

al Poder Reformador Local y al propio Congreso, pues al no establecerse al respecto 

ninguna base obligatoria en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ni en ningún otro precepto, no hay apoyo para que, 

desconociendo al sistema federal, se declaren inconstitucionales dichas reformas."25 

 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la 

Jurisprudencia  

                                                             
25 Jurisprudencia P./J. 66/2001, localizable en la página 626 del Tomo XIII, Mayo 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. 
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44/2014, COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL 

DERECHO PARLAMENTARIO, que la interpretación de los artículos 35, fracción II; 

39; 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I, y 115, fracción 

I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva a establecer, 

que el objeto del derecho a ser votado, implica para el ciudadano tanto la posibilidad 

de contender como candidato a un cargo público de elección popular, como ser 

proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo. 

En ese tenor, la integración de las comisiones legislativas no involucra aspectos 

relacionados directa e inmediatamente con el derecho político electoral de ser votado 

de los actores, toda vez que no incide en los aspectos concernientes a la elección, 

proclamación o acceso al cargo, por lo que se regula por el derecho parlamentario 

administrativo. En esa virtud, como la designación de los miembros de las 

comisiones legislativas es un acto que incide exclusivamente en el ámbito 

parlamentario administrativo, por estar relacionada con el funcionamiento y 

desahogo de las actividades internas de los Congresos, no viola los derechos político 

electorales del ciudadano en las modalidades de acceso y ejercicio efectivo del cargo 

ni en el de participación en la vida política del país.26 

 

De lo anterior, se puede observar que dentro de las facultades o competencias que 

actualmente cuenta la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, se 

encuentran superadas en virtud de que no existe facultades específicas del 

Congreso, respecto del estudio y dictaminación correspondiente de las iniciativas de 

reformas, adiciones o derogaciones en materia político-electoral que se presentan. 

 

La reforma constitucional electoral recientemente aprobada y publicada en el año 

2014, contiene tantas materias y matices que se requiere analizar uno a uno de sus 

elementos en relación con el sistema político mexicano y en sus vínculos con el 

nuevo derecho electoral 

 

La Presidencia de la República Mexicana27, en relación a la Reforma Constitucional 

Federal y Local en Materia Política-Electoral de 2014, sostiene que México es una 

democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es ejercido con plena 

efectividad por los ciudadanos, en donde las fuerzas políticas más representativas 

de la pluralidad social mexicana compiten en elecciones a nivel local y federal, la 

división entre Poderes es vigorosa y el sistema de pesos y contrapesos previsto en 

la Constitución no sólo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido.  

 

                                                             
26Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, 
páginas 18 y 19, disponible en http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=44/2014&tpoBusqueda=S&sWord=legis, consultada el 

13 de junio de 2016. 
27Véase:http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf   

http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=44/2014&tpoBusqueda=S&sWord=legis
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

114 | P á g i n a  
 

Sin embargo, aduce que existía la necesidad de transitar de una democracia 

electoral a una democracia de resultados. Para ello resultaba indispensable 

actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus reglas e 

instituciones electorales.  

 

De tal manera que el diseño institucional no siempre propiciaba los acuerdos ni 

fomentaba el diálogo y la corresponsabilidad entre Poderes, lo que obstaculizaba la 

tarea de gobernar con eficacia.  

 

Este hecho amenazaba con socavar la legitimidad de nuestro régimen político, pues 

el verdadero riesgo para una democracia radica en la parálisis. De ahí que, de 

acuerdo con el Latinobarómetro, en 2010 sólo 27 por ciento de la población mexicana 

estuviera satisfecha con nuestra democracia y que en la Encuesta Nacional de 

Cultura Política (ENCUP) de 2012, sólo 6 de cada 10 mexicanos hayan considerado 

a la democracia como la mejor forma de gobierno posible.  

 

Consideran que resultaba, entonces, imprescindible fomentar la corresponsabilidad 

y cooperación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para así poder construir 

los acuerdos y mayorías necesarias para la aprobación de los temas decisivos para 

el país.  

 

Otro obstáculo para transitar a una democracia de resultados era la distancia 

percibida entre electores y sus representantes, lo que podía revertirse mediante 

mecanismos de rendición de cuentas como la reelección legislativa. No obstante, 

esta figura se encontraba prohibida en nuestra Constitución desde 1933.  

 

No obstante, creyeron que era necesario seguir modernizando nuestro sistema 

electoral para mejorar la calidad con la que se organizan los comicios federales y 

locales, así como para aumentar la participación ciudadana. 

 

Bajo ese contexto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento 

a esta reforma, el 23 de mayo del mismo año fueron publicados en el Diario Oficial 

de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como las 

modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a su vez el 30 de 

junio fue publicado el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 
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Este conjunto de ordenamientos modificó la relación entre Poderes y entre éstos y la 

ciudadanía en dos grandes aspectos: 

 

1) Se modernizaron las instituciones del régimen político para fomentar un mayor 

equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para consolidar 

una democracia de resultados. 

 

2) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para 

fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, 

tanto locales como federales. 

 

Lo anterior, salvaguardando los principios rectores que rigen los procesos electorales 

en todo el territorio nacional: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

publicidad y objetividad. De igual forma, se requería incentivar la participación de una 

ciudadanía cada vez más consciente de la trascendencia de su papel en los procesos 

políticos. 

 

La reforma constitucional en materia político electoral transformó las instituciones y 

las reglas electorales que rigen los procesos democráticos en México para 

presuntamente responder a la realidad actual que vive el país: “fortalece” la autoridad 

electoral, que ahora es de carácter nacional y establece una nueva coordinación 

entre ésta y los organismos locales electorales. 

 

Derivado de lo anterior, se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLES) que son los organismos que tienen a su cargo la organización de las 

elecciones y los procesos de participación ciudadana en el ámbito local, como lo es 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), tal y como lo establece el artículo 1 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.28 

La reforma constitucional ya referida, establece que estos organismos ejercerán 

diversas funciones en las siguientes materias: 

                                                             
28 El artículo 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que dicho Código es  de orden 

público y tiene por objeto regular la función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordin arios 
y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos.  

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas,  
a través del libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, func ión y prerrogativas de los partidos 

políticos y las formas específicas de su intervención en los procesos electorales del Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la normativa aplicable. 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código.  
La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto  en el segundo 

párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Los casos no previstos en el presente Código serán atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa, de acuerdo a los proce sos y condiciones, 

cuando estos resulten compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal.  
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• Derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos.  

• Educación cívica.  

• Preparación de la jornada electoral.  

• Impresión de documentos y producción de materiales electorales.  

• Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 

• Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 

conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE.  

• Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo local.  

• Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales.  

• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 

de participación ciudadana que prevea la legislación local. 

 

En ese sentido, respecto de las atribuciones que le competen al Organismo Público 

Local Electoral en los Estados, la de hacerse cargo de los procesos de participación 

ciudadana que las Constituciones estatales o el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal prevean, desde su preparación y organización, hasta el cómputo de votos y 

la declaración de resultados. 

La Reforma Política-Electoral representa un punto de inflexión entre la transición y la 

consolidación democrática de México. La transición implicó el ejercicio efectivo del 

voto ciudadano en el contexto de elecciones más competidas; no obstante, la 

consolidación de una democracia de resultados requería de una transformación 

estructural que modernizara e hiciera más eficaz nuestro régimen político y las reglas 

electorales; y eso es precisamente lo que pretende con la presente propuesta 

reformadora. 

 

En teoría, los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan 

un mayor equilibrio entre los Poderes de la Unión, al tiempo que contribuyen a la 

formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con 

instrumentos que facilitan el diálogo y la colaboración.  

 

Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia electoral fortalecen e 

incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y 

transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local. 29 

 

De acuerdo a Álvaro Arreola Ayala, una de las actividades menos conocidas y 

estudiadas en la historia electoral mexicana es la discusión en los congresos 

estatales con respecto a la aprobación de las leyes electorales. Los archivos de los 

                                                             
29 Cfr. http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898  

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
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poderes legislativos en cuanto a los debates que se tuvieron son, en su mayoría, 

desconocidos al menos por dos razones: la primera es que no en todas las entidades 

se llevaba un archivo parlamentario y, en segundo lugar, en las entidades en las que 

sí existe se guarda con un celo enorme. Una de las virtudes de la revisión de los 

periódicos oficiales es que en algunos estados las discusiones parlamentarias se 

registraban en ellos.30 

 

Continúa diciendo el autor citado que, uno de los rasgos fidedignos que caracterizan 

la construcción del Estado mexicano en el proceso histórico posterior a 1917 es el 

empeño por demostrar, tanto al interior como hacia el exterior de la nación, una 

estructura política democrática —formalmente parecida a las otras democracias 

occidentales capitalistas—, en la cual la renovación periódica de los gobernantes 

tendría uno de los más altos valores del acontecer político. De ahí que se pueda 

considerar a la actividad electoral, desde aquel año hasta el presente, como uno de 

los fundamentos estructurales de la siempre discutida democracia mexicana.  

 

Señala que, los procesos electorales en México han sido clasificados históricamente 

como legitimadores de decisiones autoritarias; instrumento de diagnóstico y 

auscultación de los problemas políticos y sociales; indicadores en la formación de 

los procesos de cooptación individual, gremial y social; muestrario de una protesta 

política no concretada en partidos políticos; actos de adhesión de carácter 

plebiscitario; medida de la capacidad de movilización del aparato electoral del 

Estado; forma básica de socialización política; acto soberano de la nación y, además, 

como procesos confirmadores de las graves y profundas desigualdades políticas y 

sociales de la República. 

 

La tarea de investigar el proceso electoral en su relación con la formación y 

consolidación de las instituciones políticas y electorales no es sencilla, máxime si se 

trata de abordar la compleja problemática en su conjunto: estadística electoral, 

instituciones electorales, padrón electoral, geografía electoral, partidos políticos, 

candidaturas, tipos de elección, etcétera. 

 

La propuesta que aquí se presenta tiene como objeto determinar competencia a ésta 

Comisión en materia político-electoral, toda vez que se pretende llenar un hueco 

legislativo en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos en dicha 

materia. 

 

                                                             
30 ARREOLA AYALA, Álvaro, Legislación Electoral y Partidos Políticos en la República Mexicana 1917-1945, Instituto Nacional de Estudio s 

Históricos de las Revoluciones de Mexico, SEP, TEGOB, UNAM, disponible en: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/inehrm_arreola.pdf , 
consultado el 12 de junio de 2016. 

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/inehrm_arreola.pdf
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La importancia de contar con una comisión que conozca de las propuestas 

legislativas en asuntos político-electorales del estado de Morelos, guarda relación 

con el concepto de la función electoral31que normalmente se enfrenta ante dos 

enfoques: el primero desde el ángulo de las atribuciones o cometidos del Estado; el 

segundo, como ejercicio de ese cometido. La primera cuestión interesa a la esencia 

misma del poder estatal, es decir, lo que por derivación de ese poder y en ejercicio 

de su soberanía se reserva el Estado como una atribución que le corresponde de 

manera directa e inmediata (al margen de que pueda concitar para el ejercicio de tal 

atribución la participación de otros sujetos individual o colectivamente considerados). 

El segundo enfoque refiere, por su parte, la forma en que se ejerce una atribución 

específica.32 

 

Es evidente que, en nuestro sistema legal, se ha considerado casi en todos los casos 

que la regulación de las elecciones para la renovación periódica de los poderes 

públicos es una atribución que compete al Estado. Sin embargo, tenemos una 

historia rica en experiencias constitucionales, aunque sea solamente desde el punto 

de vista formal, dado que en muchos períodos la realidad impidió la regularidad en 

la aplicación de nuestras leyes y en el funcionamiento de nuestras instituciones. 

 

Para efectos de centrar el tema que ahora se aborda debemos distinguir entre dos 

clases de principios: una primera clase consiste en el conjunto que se encuentran 

implícitos en la forma de Estado y de Gobierno que se ha adoptado para la Nación 

mexicana por las decisiones de los Constituyentes; la segunda clase son principios 

explícitos que se han incorporado a partir de la última década del siglo XX para regir 

la función estatal electoral. 

 

Debe establecerse como un presupuesto básico para este análisis que a diferencia 

de los principios implícitos respecto de los cuales se puede jugar con diversos 

elementos para su concreción normativa en las leyes, en los explícitos encontramos 

un carácter esencial normativo que condiciona y obliga al legislador secundario a 

ceñirse a ellos cuando elabora las leyes y a las autoridades electorales cuando 

adoptan una resolución o acto; dicho de otra forma, en los implícitos el legislador 

secundario puede determinar con mayor libertad los referentes legislativos. 

 

Todas ellas serían definiciones que podría hacer con una amplia discrecionalidad el 

legislador);  en los segundos, en cambio, el mismo legislador (o, en su caso, la 

autoridad electoral) debe necesariamente establecer normas que garanticen la 

                                                             
31 Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 3ª edición,  2003, 

p. 1026. 
32 Wolfe Christopher, La transformación de la interpretación judicial, Civitas, 1 edición, p. 15 
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concreción de los principios ya dados por el constituyente (considérese que la norma 

fundamental indica detalladamente, como es el caso mexicano hoy día, además de 

un régimen democrático, los tiempos, sistemas y principios electorales, así como 

modo de organización de la elección; o, adicionalmente, establece para el ejercicio 

de la función estatal electoral como principios rectores los de: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad). 

 

Esto tiene la mayor relevancia en el sistema jurídico mexicano, dado que existe por 

orden de la Constitución un sistema de medios de impugnación que debe garantizar 

que toda norma general, resolución o acto se sujete a los principios de 

constitucionalidad y legalidad. 

 

En este sentido, el principio de constitucionalidad es el principio de principios 

electorales, el cual precede y arropa a todos los demás señalados en la propia Carta 

Magna, incluyendo al de legalidad en sentido estricto.33 

 

Sergio A. Valls Hernández, ha dicho que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 

de nuestra Constitución establece que las Constituciones y leyes locales deben 

garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia deben 

gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que 

en el ejercicio de sus funciones son principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se han ido estableciendo los alcances de estos principios.34 

 

Indica el citado autor que tratándose del principio de certeza se ha señalado que 

consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que 

conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia 

actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas.  

 

Sigue diciendo que en cuanto al principio de legalidad es la garantía formal para que 

los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Respecto del 

principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus funciones las 

autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad 

partidista.  

                                                             
33 Véase Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, p. 8, Sala Superior, Tesis S3ELJ, Tercera Época. 18/2002. 
34 Cfr. SCJN, LAS LEYES DE REFORMA, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf , 
consultado el 12 de junio de 2016. 

http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf
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Por otra parte, aduce el autor referido que el principio de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 

conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en 

las etapas posteriores a la misma. Por otra parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, 

tienen el alcance de una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los 

partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales al emitir sus 

decisiones lo hagan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 

aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros 

poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, 

social o cultural.  

 

Además, de lo anterior, la Corte ha establecido que el alcance del artículo 116, 

fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, no sólo consiste en que el legislador 

local deba establecer en sus constituciones y leyes todas las disposiciones 

necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales se 

rijan por dichos principios, sino que también comprende la conformación orgánica de 

esos entes, dado que los principios antes mencionados fueron establecidos 

atendiendo a la naturaleza y características que deben poseer las autoridades 

electorales en cuanto que son responsables del desarrollo de procesos electorales 

confiables y transparentes. Así, para la Corte, los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia a que alude la Constitución 

Federal, tienen como finalidad tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades 

electorales estatales, como la conformación de las mismas. 

 

Bajo ese contexto, es dable la propuesta que se plantea de reformar los artículos 59, 

numeral 20 y 77 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, a efecto 

de que la actual Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, se le 

denomine Comisión de Participación Ciudadana y Reformas Político-Electorales; con 

ello, se le dotaría de la competencia parlamentaria en materia electoral, aunado de 

las ya previstas. 

 

Lo anterior en razón a que, le correspondería a ésta Comisión, el poder estudiar, 

valorar y determinar la configuración de las normas electorales locales, a través de 

las distintas iniciativas o propuestas que se formulen al cuerpo de normas que 

integran esa materia, ya que con las Reformas Política Electorales y de Participación 

Ciudadana de reciente creación, que transforman todo el sistema del régimen 

político, electoral y democrático, es indispensable que, derivado de la existencia de 
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un nuevo marco constitucional y legal, exista dentro de Ley institucional de este 

órgano legislativo, la tutela especializada de los asuntos en materia político-electoral 

y de participación ciudadana, para efectos de su armonización legislativa. 

 

III. PROPUESTA LEGISLATIVA (CONCLUSIONES) 

 

A efecto de facilitar los alcances de las reformas propuestas, se realiza el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *59.- Las Comisiones 

Ordinarias serán las siguientes: 

1. Puntos Constitucionales y 
Legislación. 
2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
3. Gobernación y Gran Jurado. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6. Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo Social. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

6. Recursos Naturales y Agua. 

17. Pueblos Indígenas. 

18. Equidad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y Reforma 

Política. 

21. Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad. 

Artículo *59.- Las Comisiones 

Ordinarias serán las siguientes: 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Participación Ciudadana y 

Reformas Político-Electorales.  
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22. Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias. 

Artículo *77.- A la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma 

Política, le corresponde: 

  

I. Conocer y dictaminar las iniciativas en 

materia de participación ciudadana; 

II. Promover, fortalecer y estimular la 

participación ciudadana en todos los 

grupos sociales, las organizaciones de 

la sociedad civil y los ciudadanos en 

general; 

III. Ser eje de vinculación y coordinación 

del Congreso con el Consejo Estatal de 

Participación Ciudadana;  

IV. Atender las demandas, propuestas y 

aportaciones ciudadanas derivadas de 

organizaciones civiles, organizaciones 

privadas, instituciones y sectores de la 

población interesados; 

V. Analizar y proponer los mecanismos 

institucionales para facilitar la 

intervención de los ciudadanos en la 

elaboración de políticas y programas de 

gobierno; 

VI. Turnar a las dependencias 

correspondientes del gobierno del 

estado y los municipios, las demandas 

de los ciudadanos; 

Artículo 77.- A la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reformas 

Político-Electorales, le corresponde: 

 

I. Conocer, estudiar y dictaminar las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones al Código de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de 

Morelos y demás leyes en materia 

político-electoral y de participación 

ciudadana; 

II. Coadyuvar en el análisis y 

valoración de las reformas, 

adiciones o derogaciones a la 

Constitución Federal y Estatal, así 

como de las demás materias, según 

corresponda; 

III. Promover, fortalecer y estimular la 

participación ciudadana en 

democracias directas y semidirectas 

en todos los grupos sociales, las 

organizaciones de la sociedad civil y la 

ciudadanía en general; así como 

vigilar por la autenticidad y 

efectividad del mismo; 

IV. Ser eje de vinculación, coordinación 

y representación del Congreso, ante 

el Consejo Estatal Electoral del 
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VII. Ser el órgano permanente de 

representación del Congreso en los 

trabajos 

de la Comisión para la Reforma del 

Estado;  

VIII. Difundir los beneficios de la 

participación ciudadana y sus 

fundamentos jurídicos; 

IX. Los relacionados con el 

otorgamiento de premios, estímulos y 

recompensas al mérito ciudadano; y 

X. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de 

otra comisión. 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana y demás instituciones 

públicas y privadas; 

V. Analizar y proponer los mecanismos 

institucionales para facilitar la 

intervención de la ciudadanía en la 

elaboración de políticas públicas y 

programas de gobierno estatal y 

municipal; 

VI. Atender las demandas, propuestas y 

aportaciones en materia de 

participación ciudadana derivadas de 

organizaciones civiles, organizaciones 

privadas, instituciones y sectores de la 

población interesados; 

VII. Turnar a las dependencias 

correspondientes del gobierno del 

estado y los municipios, las 

demandas de la ciudadanía 

morelense; 

VIII. Turnar al Congreso del Estado, a 

las dependencias correspondientes 

del gobierno del estado y los 

municipios, y al Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana las 

demandas ciudadanas que 

correspondan; 

IX. Los relacionados con el 

otorgamiento de premios, estímulos y 

recompensas al mérito ciudadano; 

X. Contribuir al desarrollo de la vida 

democrática y coadyuvar en la 

promoción y difusión de la cultura 

política, electoral y de participación 

ciudadana; 

XI. Ayudar en la promoción del 

ejercicio irrestricto de los derechos 

ciudadanos; 
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XII. Auxiliar en la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana, en los 

términos que se determinen en 

conjunto con el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, conforme a 

la normativa aplicable; 

XIII. Asistir en la vigilancia y 

supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones que la legislación 

impone a los servidores públicos, a 

las asociaciones, partidos políticos y 

a la ciudadanía en materia de 

obligaciones político-electorales; 

XIV. Dictar todas las resoluciones 

que sean necesarias para hacer 

efectivas las disposiciones 

normativas en el ámbito de su 

competencia; 

XV. Celebrar convenios con 

instituciones públicas y privadas, a 

efecto de desarrollar programas y 

actividades en materia de 

participación ciudadana y político-

electorales;  

XVI. Coadyuvar en la declaratoria 

prevista en el artículo 41 de la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

XVII. Asistir al Congreso del Estado, 

en la emisión de las solicitudes al 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y de Participación 

Ciudadana de llevar a cabo los 

procesos de referéndum y plebiscito, 

en términos de las disposiciones 

relativas y aplicables; 
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XVIII. Auxiliar en la elaboración del 

proyecto de convocatoria relativa a 

las elecciones previstas en la 

fracción XXXIV del artículo 40 de la 

Constitución; 

XIX. Auxiliar al Congreso del Estado, 

en la rehabilitación de los derechos 

civiles y políticos a la ciudadanía, 

señalada en la fracción XVIII del 

artículo 40 Constitucional Local; 

XX. Ser observador en el proceso de 

designación y actuación de los 

Consejeros Estatales Electorales del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana, de los Magistrados del 

Tribunal Electoral del Estado y 

funcionarios electorales 

correspondientes;  

XXI. Auxiliar en la elaboración de los 

planes, programas y calendario de 

actividades del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en materia 

de participación ciudadana; y 

XXII. Todos aquellos asuntos que le 

sean turnados por la Legislatura, la 

Mesa Directiva, la Diputación 

Permanente o la Junta Política y de 

Gobierno, y que no sean 

competencia de otra comisión. 

 Artículo 77 Bis. Para el desempeño 

de sus actividades, el Presidente o 

Secretario de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reformas 

Político-Electorales, en su caso, 

podrán investirse de fe pública 

respecto de hechos o actos 

exclusivamente de naturaleza 

electoral y de participación 
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ciudadana, en términos de la 

normativa relativa y aplicable. 

 

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESA 
SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 59, NUMERAL 20 Y 77; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 77 BIS, 
TODOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, conforme a lo siguiente: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 59, numeral 20 y 77 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue a 
continuación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 77 Bis, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como en seguida se indica. 
 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 59. Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

... 

 

20. Participación Ciudadana y Reformas Político-Electorales.  

 

Artículo 77. A la Comisión de Participación Ciudadana y Reformas Político-

Electorales, le corresponde: 

 

I. Conocer, estudiar y dictaminar las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos y demás leyes en materia político-electoral y de 

participación ciudadana; 

II. Coadyuvar en el análisis y valoración de las reformas, adiciones o 

derogaciones a la Constitución Federal y Estatal, así como de las demás 

materias, según corresponda; 

III. Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en democracias 

directas y semidirectas en todos los grupos sociales, las organizaciones de la 

sociedad civil y la ciudadanía en general; así como vigilar por la autenticidad y 

efectividad del mismo; 

IV. Ser eje de vinculación, coordinación y representación del Congreso, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y demás instituciones públicas y privadas; 
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V. Analizar y proponer los mecanismos institucionales para facilitar la 

intervención de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas y 

programas de gobierno estatal y municipal; 

VI. Atender las demandas, propuestas y aportaciones en materia de 

participación ciudadana derivadas de organizaciones civiles, organizaciones 

privadas, instituciones y sectores de la población interesados; 

VII. Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y los 

municipios, las demandas de la ciudadanía morelense; 

VIII. Turnar al Congreso del Estado, a las dependencias correspondientes del 

gobierno del estado y los municipios, y al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana las demandas ciudadanas que 

correspondan; 

IX. Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y 

recompensas al mérito ciudadano; 

X. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción 

y difusión de la cultura política, electoral y de participación ciudadana; 

XI. Ayudar en la promoción del ejercicio irrestricto de los derechos 

ciudadanos; 

XII. Auxiliar en la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de los mecanismos de participación ciudadana, en los términos que 

se determinen en conjunto con el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, conforme a la normativa aplicable; 

XIII. Asistir en la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

que la legislación impone a los servidores públicos, a las asociaciones, 

partidos políticos y a la ciudadanía en materia de obligaciones político-

electorales; 

XIV. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia; 

XV. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, a efecto de 

desarrollar programas y actividades en materia de participación ciudadana y 

político-electorales;  

XVI. Coadyuvar en la declaratoria prevista en el artículo 41 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XVII. Asistir al Congreso del Estado, en la emisión de las solicitudes al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana de llevar a 

cabo los procesos de referéndum y plebiscito, en términos de las 

disposiciones relativas y aplicables; 

XVIII. Auxiliar en la elaboración del proyecto de convocatoria relativa a las 

elecciones previstas en la fracción XXXIV del artículo 40 de la Constitución; 
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XIX. Auxiliar al Congreso del Estado, en la rehabilitación de los derechos 

civiles y políticos a la ciudadanía, señalada en la fracción XVIII del artículo 40 

Constitucional Local; 

XX. Ser observador en el proceso de designación y actuación de los 

Consejeros Estatales Electorales del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de los Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado y funcionarios electorales correspondientes;  

XXI. Auxiliar en la elaboración de los planes, programas y calendario de 

actividades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana en materia de participación ciudadana; y 

XXII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados por la Legislatura, la Mesa 

Directiva, la Diputación Permanente o la Junta Política y de Gobierno, y que no 

sean competencia de otra comisión. 

 

Artículo 77 Bis. Para el desempeño de sus actividades, el Presidente o 

Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Reformas Político-

Electorales, en su caso, podrán investirse de fe pública respecto de hechos o 

actos exclusivamente de naturaleza electoral y de participación ciudadana, en 

términos de la normativa relativa y aplicable. 

 

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, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

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

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Congreso del estado de Morelos, a los 13 días del mes 

de julio del año 2016. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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LIC. EDWIN BRITO BRITO 
DIPUTADO COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA  

INTEGRANTE DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se resuelve la 

situación jurídica del C. Armando Brito Astudillo, en relación al cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 2309/2014-V.  

(Urgente y obvia resolución). 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La Junta Política y de Gobierno, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 90, 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos;, 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a consideración de esta asamblea, el DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL CARGO 

DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DE LA SENTENCIA 

EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 2309/2014-V, al tenor de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 14 de noviembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el decreto número cuatrocientos sesenta y nueve, por el que se reforma la 

Constitución Política del Estado de Morelos, para implementar el sistema de justicia 

para adolescentes y se crea el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, a fin de dar cumplimiento a la reforma federal en dicha materia. 

 

2.- En términos del artículo 109 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, será el 

responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el artículo 

19 inciso d) del mismo texto constitucional.  

 

3.- El artículo transitorio cuarto del citado decreto, estableció que para la inmediata 

integración del Tribunal, por esta primera y única ocasión, en lo que se refiere a la 

especialización, la selección del magistrado titular y suplente, se haría bajo los 
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criterios de capacidad y práctica forense que fije el Congreso del Estado, de entre la 

terna que para tal efecto proponga la Junta Política y de Gobierno. 

 

4.- En cumplimiento a dicho mandato, con fecha 15 de noviembre de 2007, la Junta 

Política y de Gobierno publicó la convocatoria correspondiente, y una vez llevadas a 

cabo las etapas de la misma, tales como integración de los expedientes, entrevista 

y examen de los profesionistas que se inscribieron para tal efecto, la Juna Política y 

de Gobierno procedió a la integración de la terna, proponiendo al pleno una fórmula 

de titular y suplente, resultando designados mediante el decreto número quinientos 

veintiséis, publicado en el Periódico Oficial número 4573, de fecha 5 de diciembre de 

2007, los profesionistas Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, como Magistrada 

Titular y el Licenciado Armando Brito Astudillo como Magistrado Suplente, ambos del 

Tribunal de Justicia para Adolescentes, por el período comprendido del 1º de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2014, mismo que fue corregido mediante la fe de 

erratas respectiva aclarando que el desempeño del cargo concluye el 31 de 

diciembre de 2013. 

 

5.- En sesión de fecha 11 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado de Morelos, 

aprobó el decreto número mil doscientos veintiuno, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5158, de esa misma fecha, por el que resolvió el 

procedimiento de evaluación de ratificación de la Licenciada Ana Virginia Pérez 

Güemes y Ocampo, quien fue designada para un período más de ocho años en el 

mismo cargo de Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, mismo que comprende del 1º de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

6.- Asimismo, en el artículo segundo del mismo Decreto 1221, el Congreso del 

Estado aprobó la no ratificación en el cargo al ciudadano ARMANDO BRITO 

ASTUDILLO, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, por lo que su cargo como Magistrado Suplente 

de dicho Tribunal concluyó el 31 de diciembre de 2013, habiéndose publicado el 

multicitado decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 22 de enero de 2014. 

 

7.- Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Licenciado Armando Brito Astudillo 

promovió juicio de garantías en contra de la determinación sentada en el decreto 

1221, que fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado Segundo 

de Distrito del Décimo Octavo Circuito, con sede en el Estado de Morelos, bajo el 

número de amparo 2309/2014, mismo que con fecha 24 de febrero de 2015, resolvió 

lo siguiente: 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Brito Astudillo, 

contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Morelos y Junta 

Política y de Gobierno de dicho órgano, consistentes en el procedimiento, 

dictamen y resolución contenida en el decreto número mil doscientos 

veintiunos, publicado el veintidós de enero de dos mil catorce, en el Periódico 

Oficial "Terra y Libertad" de esa entidad federativa, en términos del 

considerando último de esta sentencia.  

 

Es preciso señalar que el Juez de Amparo, dejó intocado el Artículo Primero del 

decreto 1221, así como el procedimiento por el que se designó para un período más 

de ocho años a la Magistrada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en el cargo de 

Magistrada del Tribunal de Justicia para Adolecentes.  Asimismo, ordenó dejar sin 

efectos el artículo segundo por el que no se ratificó al C. Armando Brito Astudillo en 

el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos, así como las consideraciones referentes a dicho profesionista 

contenidas en el decreto mencionado, y en su caso, conforme a sus facultades emitir 

otro que atienda a los requisitos previstos en el artículo 14 constitucional. 

 

8.- A fin de cumplir con la ejecutaría arriba referida, el Pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL CARGO DE MAGISTRADO 

SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MORELOS, el cual se aprobó por el Pleno Legislativo el 17 de marzo 

de 2015 y se publicó el 25 del mismo mes y año en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado, en el cual se definió el 

procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia y el debido proceso, 

estableciendo las reglas a las que se sujetaría la evaluación del C. ARMANDO 

BRITO ASTUDILLO. 

 

9.- Conforme al numeral 1º del Acuerdo mencionado, se radicó el procedimiento 

innominado para conceder la garantía de audiencia al C. ARMANDO BRITO 

ASTUDILLO, Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, asignándole el número 001/JPyG/2015, 

estableciendo en el numeral 2, que únicamente se tomarán como elementos para 

resolver el procedimiento, las constancias que remita en vía de informe por parte del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como las que se recaben por 

parte de la Junta Política y de Gobierno y las que aporte el C. ARMANDO BRITO 

ASTUDILLO. 
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10.- En cumplimiento a dicho acuerdo, se notificó al C. Armando Brito Astudillo la 

radicación del mismo y el procedimiento innominado que se seguiría para dar 

cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 2309/2014-V, con fecha 18 de 

marzo de 2015, asimismo para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

ofreciera las pruebas que considerara convenientes. 

 

11.- Con fecha 18 de marzo de 2015, mediante oficio número 001/JPyG/2015, la 

Junta Política y de Gobierno, conforme al numeral 4 del procedimiento innominado, 

solicitó a la Presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, Lic. Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, un informe respecto al 

magistrado suplente a evaluar, con los siguientes puntos: 

 

a) Que informe si el C. Armando Brito Astudillo, Magistrado Suplente, tuvo 

conocimiento de los asuntos por faltas temporales o excusas del Titular de 

dicho Tribunal en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados del Estado 

de Morelos. 

 

b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior informar a esta 

Junta Política y de Gobierno: 

 

I. Número de expedientes tramitados durante el período constitucional que fue 

designado Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos.  

II. Número de resoluciones emitidas. 

III. Número de resoluciones revocadas por el mismo magistrado suplente y las 

razones jurídicas, señalando la reiteración de revocaciones en un mismo 

expediente. 

 IV. Número de resoluciones emitidas en los recursos de apelación.  

V. Número de resoluciones emitidas en los recursos de casación.  

VI. Número de resoluciones emitidas en los recursos de revisión.  

 

c) El número de demandas de amparo promovidas con motivo de su actuación, 

determinando el número de amparos concedidos, el de sobreseimientos y 

negativas de amparo.  

d) Tiempo promedio para el dictado de resoluciones y el cumplimiento en 

relación a los plazos legales.  

e) Aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes.  

f) Número de audiencias atendidas.  
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g) Quejas presentadas en relación con la actuación del Magistrado suplente y 

la naturaleza de las mismas.  

 

12.-  Por oficio número 058/2015 de fecha 25 de marzo de 2015, la Lic. Ana Virina 

Pérez Güemes, informó a esta Junta Política y de Gobierno lo siguiente: 

 

a)  El Magistrado Suplente sí tuvo conocimiento de un toca de casación derivado 

de la excusa de la suscrita en el expediente número 003/2012, por el delito de 

robo de vehículo agrado. 

 

b) … 

I.- Un solo expediente con número 003/2012 

II.- Una resolución emitida, en el expediente mencionado. 

III.- No se interpuso revocación alguna en el expediente antes mencionado y 

este se encuentra archivado como asunto totalmente concluido. 

IV.- Una sola resolución. 

V.- Una sola resolución en el recurso de casación. 

VI.- No se interpuso recurso de revisión, por lo tanto no existe resolución 

alguna. 

c)  No se interpuso demanda de amparo alguna en contra de la sentencia 

definitiva dictada en el toca de casación número 003/2012. 

d) La resolución del toca de casación número 003/2012 fue dictada dentro del 

plazo de tres días que para tal efecto prevé el numeral 417 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos. 

e) El Magistrado suplente no realizó ninguna aportación intelectual al 

mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos. 

f) El Magistrado suplente atendió la audiencia relacionada con el asunto 

mencionado en líneas anteriores. 

g) No se presentó queja alguna en contra de la actuación del magistrado 

suplente. 

 

13.- Conforme al punto 5 del procedimiento, el C. Armando Brito Astudillo compareció 

ante la Junta Política y de Gobierno, con fecha 25 de mayo de 2015, fecha en que 

en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 2309/2014-V, se le otorgó su 

garantía de audiencia, compareciendo ante este órgano de gobierno y manifestando 

lo que a su derecho convino. 

 

14.- Es de señalarse que el C. Armando Brito Astudillo, interpuso nuevamente juicio 

de amparo número 625/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en contra del 
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procedimiento de evaluación aprobado por la Junta Política de la LII Legislatura, 

mismo que resolvió el sobreseimiento e inconforme con ello interpuso recurso de 

revisión, el cual confirmó la sentencia recurrida con fecha 18 de abril de 2016, 

notificado a este Congreso con fecha 6 de julio de 2016. 

 

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

PRIMERO.- Este Congreso del Estado de Morelos, es competente para resolver el 

presente asunto, en términos de los artículos 40, fracción XXXVII, 109 ter de la 

Constitución Política del Estado de Morelos y 50, fracción III, inciso g) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, derivado de la sentencia emitida en el juicio 

de amparo 2309/2014-V.  

 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo del 

Magistrado Suplente ARMANDO BRITO ASTUDILLO, conviene establecer que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de 

jurisprudencia35, que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 

venía desempeñando siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 

funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 

 

Por lo que no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se 

encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique 

el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. 

  

                                                             
35 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. Tesis: P./J. 22/2006. 
Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN 

III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y órganos competentes o facultados para 

decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación 

del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que 

sea o no ratificado. Esto último avalado mediante las pruebas relativas que 

comprueben el correcto uso -por parte de los órganos de poder a quienes se les 

otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación- de tal atribución, para así 

comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para todos los 

Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los 

Magistrados que los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan con 

esa garantía para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 

puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 

excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 109 ter, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en su párrafo cuarto, dispone que “La 

designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano 

político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e 

indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 

leyes en la materia”. 

 

TERCERO.- De lo antes expuesto, se colige que para estar en oportunidad de 

determinar la idoneidad al cargo del C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, a efecto de 

permanecer en el cargo de Magistrado Suplente por un periodo más, únicamente de 

ocho años, debe realizarse una evaluación objetiva en el desempeño de su cargo, 

tomando como punto de partida los indicadores previstos en el ACUERDO POR EL 

QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DEL CIUDADANO ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL 

CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, aprobados por el Congreso del 

Estado de Morelos el 17 de marzo de 2015 y publicado el 25 del mismo mes en 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5276. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

137 | P á g i n a  
 

CUARTO.- Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es de aclararse que en 

el Acuerdo por el que se inicia el procedimiento para resolver la situación jurídica del 

magistrado suplente Armando Brito Astudillo, se establecieron indicadores que 

incluyen parámetros de valoración que están íntimamente relacionados con 

principios constitucionalmente válidos —esto es, eficiencia y probidad en la 

administración de justicia, honorabilidad y competencia, así como excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 

transparencia y rendición de cuentas—, principios que deben observarse en la 

evaluación del magistrado suplente porque tienen un basamento autónomo en 

la Constitución Federal y en la Constitución Local. 

 

Así, los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno a 

considerar, son los siguientes: 

 

INDICADORES 

 

1.- Que el Magistrado Suplente que llegue a ser propuesto para su ratificación 

acredite cumplir con los requisitos que establecen los artículos 90 y 109 ter, 

de la Constitución del Estado de Morelos y 9 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados. 

 

2.- Del desempeño de la función:  

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 

obedecer a presiones o consignas de ninguna clase.  

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas, la eficiencia en calidad 

y cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados.  

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos vistos 

para resolver.  

d) La diligencia en su trabajo del Magistrado Suplente también comprende si 

ejerció el cargo, la atención personal y oportuna que brindó al público y a las 

partes o representantes legales de las mismas; cortesía y buen trato tanto al 

público como al personal subordinado y demás personal de la Institución, 

procurando la buena imagen del propio servidor y de la Institución; asistencia 

y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes en los que participó.  

e) Los valores éticos del juzgador.- Que comprenden gozar de buena reputación 

y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 

probidad en la administración de justicia.  

f) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes. 
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CUARTO.- En tal contexto y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede 

a la evaluación del Magistrado Suplente Armando Brito Astudillo. 

 

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 90 Y 

109 TER DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS 

 

En este punto la Junta Política y de gobierno procede a analizar si el profesionista 

sujeto a escrutinio, continúa cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 90 

y 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismos 

que a la letra disponen lo siguiente:  

 

ARTÍCULO *109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será 

el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere 

el artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución.  

Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos 

que esta Constitución establece para ser magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia; será nombrado por el Congreso del Estado previa 

convocatoria a examen de oposición que emitirá el órgano político del 

Congreso del Estado.  

(…)  

 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 

estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

II. Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso 

de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el 

desempeño del servicio público;  

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido 

por la autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 

cinco, el día de la designación;  

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la judicatura;  
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VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de 

responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto 

público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;  

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.  

VIII. Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 

preferentemente entre aquéllas personas que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se 

hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente 

acreditados.  

IX. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 

de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su 

designación. 

 

A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, el aquí evaluado, 

presentó escrito de pruebas a la Junta Política y de Gobierno con fecha 26 de marzo 

de 2015, ofreciendo documentales con los siguientes argumentos:  

 

“M. en Derecho ARMANDO BRITO ASTUDILLO, por medio del presente 

escrito y estando dentro del término que me fue concedido para efectuar 

manifestaciones con respecto al acuerdo por el que se inicia el Procedimiento 

para resolver mi situación jurídica, al cargo de Magistrado Suplente del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, lo cual 

efectúo de la siguiente forma: 

 

Que por medio del presente escrito, AD CAUTELAM, y sin que esto implique 

mi sometimiento al procedimiento “innominado”, establecido por los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno del H. Congreso del Estado, 

toda ves (sic), que ante las inconsistencias jurídicas, previas a mi citación para 

evaluación al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes en el Estado de Morelos, promoví Juicio de Amparo, el 

cual, quedó radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, bajo el 

número de Amparo 625/2015, en el cual se promovió una medida suspensiva; 

y a efecto de no quedar en estado de indefensión, vengo a efectuar las 
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manifestaciones que considero necesarias y oportunas, y a ofrecer pruebas, 

de la siguiente manera: 

 

MANIFESTACIONES 

 

El suscrito, manifiesto mi inconformidad: 

 

a).- Con el oficio número 001/JPyG/2015, de fecha 18 de Marzo de 2015, 

referido como PROCEDIMIENTO INNOMINADO, suscrito por la Lic. Martha 

Elena Mejía, en su carácter de Directora Jurídica del Congreso, en su parte 

relativa, donde hace de mi conocimiento: entre otras cosas: “… para que 

manifieste por suscrito lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, en 

el entendido de que únicamente podrá ofrecer como medios de prueba, la 

documental…”. 

Lo anterior, en razón de que limita mi derecho de defensa, dejándome en 

completo Estado de Indefensión, al restringirme en ofrecer como único medio 

de prueba, la Documental, transgrediendo el derecho que goza todo 

ciudadano en protección de sus derechos procesales. 

b).-  Del mismo modo, con el Acuerdo con el que inicia el presente Procedimiento 

Innominado, en su capítulo denominado INDICADORES, propiamente con la 

acreditación de los requisitos que establece el artículo 109 ter, Párrafo 

Segundo de la Constitución Política del Estado de Morelos; y 9 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, en lo relativo a la “especialización en la materia”, en virtud, de que 

dicha disposición contenida en el Acuerdo, es a todas luces Anticonstitucional, 

por violentar mi Garantía de Seguridad Jurídica, toda vez, que mediante 

decreto número 526, publicado en el Periódico Oficial denominado “Tierra y 

Libertad”, del Organo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

publicado en fecha 5 de diciembre del año 2007, bajo el número 4573, en su 

CONSIDERANDO 3, establece: 

“…Que el artículo transitorio cuarto del citado decreto, establece que para la 

inmediata integración del Tribunal, por esta primera y única ocasión, en lo que 

se refiere a la especialización la selección del Magistrado Titular y Suplente, 

se hará bajo los criterios de capacidad y practica forense que fije el Congreso 

del Estado, en la terna que para tal efecto proponga la Junta Política y de 

Gobierno…” 
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Consecuentemente, y sometida a la votación del Pleno, el suscrito fui 

designado Magistrado Suplente de dicho Tribunal. 

Lo anterior, implica que al tener verificativo EL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO del suscrito como 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, LLEVA IMPLÍCITO LA NO EXIGIBILIDAD DE LA 

ESPECIALIZACIÓN, tomando en consideración que el presente 

procedimiento es consecuencia del nombramiento ya efectuado con 

anterioridad, en virtud, de que EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO DE MI CARGO, NO DEBE CONFUNDIRSE CON UN 

LLAMAMIENTO MEDIANTE CONVOCATORIA a ocupar dicho cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, SINO A EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CARGO QUE 

OSTENTABA, que tienda a garantizar la continuidad en el funcionamiento 

normal del órgano al que me encontraba adscrito, y que consecuentemente, 

debe emitirse un dictamen de evaluación, debidamente fundado y motivado, 

en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional 

del suscrito en el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, que permita arribar a la 

conclusión de si debo o no continuar llevando a cabo las altas labores 

jurisdiccionales que me fueron encomendadas.  

Ya que de exigirse tal requisito se violentarían mis garantías individuales, 

atendiendo, insistentemente, que no se trata de una nueva convocatoria para 

ocupar el cargo, sino de la evaluación del suscrito en el desempeño del cargo, 

atendiendo que mi designación se produjo bajo los criterios de capacidad y 

práctica forense, además del examen de conocimientos efectuado por la 

propia Junta Política y de Gobierno de este H. Congreso del Estado, y CUYO 

DECRETO QUINIENTOS VEINTISÉIS FUE DEBIDAMENTE PUBLICADO, 

MISMO QUE A ESTE PERIODO DE EVOLUCIÓN SE ENCUENTRA 

VIGENTE Y QUE NO DEBERÁ SER IGNORADO. 

Además, quiero precisar: 

1.- Que mi nombramiento al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, se expidió y se 

aprobó, al satisfacerse los requisitos constitucionales y legales de forma y 

fondo exigidos en su oportunidad para que el designado en tan alta 

responsabilidad, en virtud, de que cubrí el perfil requerido, por la Constitución 

Federal, y la Constitución Local. 
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2.- Que el llamamiento por el Congreso del Estado al suscrito, es para la 

evaluación de la actuación que tuve en el cargo de Magistrado Suplente del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, con la 

proposición al Congreso de la ratificación o negativa a ella, debidamente 

avalada por el expediente relativo y las pruebas conducentes, así como que 

la evaluación del desempeño para la reelección o ratificación o no en el cargo. 

3.- Que el análisis evaluatorio, no se centra en el estudio de los requisitos para 

ser Magistrado que se analizaron al expedir y aprobar el nombramiento, sino 

en la valoración sobre el desempeño como Magistrado Suplente del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, esto es, sobre 

la existencia de los atributos que se me reconocieron al omento de mi 

designación, de manera pronta, completa e imparcial como expresión de 

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable; de cuyo análisis 

deriva la propuesta de ratificación o no en el cargo. 

4.- Por ello, si mediante decreto número 526, publicado en el Periódico Oficial 

denominado “Tierra y Libertad”, del Órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, publicado en fecha 5 de diciembre del año 2007, bajo 

el número 4573, en su CONSIDERANDO 3, establece: 

“… Que el artículo transitorio cuarto del citado decreto, establece que para la 

inmediata integración del Tribunal, por esta primera y única ocasión, en lo que 

se refiere a la especialización la selección del Magistrado Titular y Suplente, 

se hará bajo los criterios de capacidad y practica forense que fije el Congreso 

del Estado, en la terna que para tal efecto proponga la Junta Política y de 

Gobierno…”. 

Consecuentemente, debe entenderse que dicho requisito de 

especialización, (por esta primera y única ocasión), en la selección en el 

cargo de Magistrado Suplente, fue cubierto mediante los criterios de 

capacidad y practica forense fijados en el Congreso del Estado, y que 

TRASCIENDE HASTA ESTE MOMENTO PARA ANALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, sin que sea un requisito SINE QUA 

NON, por encontrarse cubierto en su oportunidad, ya que, se insiste, EL 

PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO, NO DEBE 

CONFUNDIRSE CON UN LLAMAMIENTO MEDIANTE CONVOCATORIA a 

ocupar dicho cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Morelos, sino a evaluar el desempeño del 

cargo que ostentaba, Y APLICAR LO CONTRARIO, se privaría al suscrito de 

los derechos que el ejercicio del cargo genera a su favor, entre otros, el de ser 
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ratificado y, es indudable que esos derechos son objeto de protección por la 

garantía de audiencia tutelada en el artículo 14, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, la cual tiene como parte medular el respeto de las 

formalidades esenciales del procedimiento, a través de una serie de reglas 

que permitan a las partes probar sus pretensiones mediante una resolución 

pronta y expedita. 

Lo anterior, tiene sustento en la JURISPRUDENCIA emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que en criterio obligatorio dice: 

Noveno Época 

Registro: 190973 

Instancia: Pleno 

Jurisprudencias 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XII, Octubre de 2000 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P./J. 104/2000 

Página: 16 

 

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE 

LOS ESTADOS, ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE 

FUERON NOMBRADOS, DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE 

EVALUACIÓN POR EL ÓRGANO U ÓRGANOS COMPETENTES EN EL 

QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE 

DEBEN O NO SER REELECTOS. 

 

La interpretación jurídica del artículo 116, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las 

Constituciones Locales y las leyes secundarias, obliga a establecer que para 

salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y 

carrera de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, antes de 

concluir el periodo por el que fueron nombrados los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipación 

que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del órgano al que se 

encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluación, debidamente 

fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación 

ética y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusión de si 

deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les 

fueron encomendadas y, en el último supuesto, si es el caso de nombrar a un 

nuevo Magistrado que los deba sustituir. 
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Amparo en revisión 783/99.  Daniel Dávila García.  24 de enero de 2000.  Once 

votos.  Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  Secretario: Jorge 

Carreón Hurtado. 

Amparo en revisión 234/99.  Irene Ruedas Sotelo.  24 de enero de 2000.  Once 

votos.  Ponente: José Vicente Anguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. 

Rosales Guerrero. 

Amparo en revisión 2021/99.  José de Jesús Rentería Núñez.  11 de 

septiembre de 2000.  Mayoría de nueve votos.  Disidentes: Juventino V. 

Castro y Castro y Juan Díaz Romero.  Ponente: Mariano Azuela Guitrón.  

Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 2083/99.  Yolanda Macías García.  11 de septiembre de 

2000.  Mayoría de nueve votos.  Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y 

Juan Díaz Romero.  Ponente: Mariano Azuela Guitrón.  Secretaria: Lourdes 

Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 2130/99.  Jorge Magaña Tejeda.  11 de septiembre de 

2000.  Mayoría de nueve votos.  Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y 

Juan Díaz Romero.  Ponente: Mariano Azuela Guitrón.  Secretaria: Lourdes 

Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de 

septiembre en curso, aprobó, con el número 104/2000, la tesis jurisprudencial 

que antecede.  México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos 

mil. 

 

Por otra parte, y para los efectos de acreditar ante esta Junta Política y de 

Gobierno del H. Congreso del Estado mi preocupación constante en la 

capacitación profesional del suscrito, ofrezco como PRUEBAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, en COPIAS CERTIFICADAS, las siguientes: 

 

"Título de Licenciado en Derecho 

Título de Grado de Maestro en Derecho, de fecha 16 de noviembre de 2010 

Copias certificadas de diversos documentos oficiales y profesionales, 

constancias, reconocimientos y diplomas de la trayectoria profesional. 

Nombramiento de Juez menor del Tribunal Superior de Justicia en el Estado 

de Morelos, desde 1994 al mes de mayo del 2000 

Nombramiento de Juez Menor del Tribunal Superior de Justicia en el Estado 

de Morelos, desde 1994 al mes de mayo del 2000. 

Nombramiento de Juez de Primera Instancia, comisionado por el H. Consejo 

de la Judicatura en el Juzgado Primero Penal de Cuautla, por cuatro meses 

desde el día 21 de mayo al 15 de septiembre de 1999. 
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Juez de Primera Instancia, comisionado por el H. Consejo de la Judicatura en 

el Juzgado Cuarto Penal de Atlacholoaya, por cinco meses del día 10 de 

marzo al 24 de agosto del 2005. 

Nombramiento de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes en el Estado de Morelos hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Magistrado Suplente en funciones del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes en el Estado de Morelos, a partir del 31 de mayo de 2012, para 

resolver el recurso de casación número 003/2012, dentro de la Carpeta 

Judicial número TJO-007/2012. 

Mención Honorífica de Excelencia Académica de la Universidad Tec Milenio, 

por haber demostrado excelente desempeño como docente durante el 

Semestre enero-agosto 2013. 

Curso Taller para Juicios Orales para Adultos (Sistema Acusatorio 

Adversarial) 

Constancia suscrita por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al curso denominado CURSO SOBRE MENORES 

INFRACTORES, octubre del 2008. 

Constancia suscrita por la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al curso por videoconferencia del “1ER FORO 

SOBRE LA NUEVA JUSTICIA PENAL: el qué, quién y cómo de las etapas 

procesales”. Abril del 2010. 

Constancia suscrita por la Dra. Aura Hernández Hernández, Directora de la 

Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

Seminario “EL ANÁLISIS DE LA PRUEBA JUDICIAL” del 1 al 9 de octubre de 

2010. 

Reconocimiento de la Universidad Tec Milenio, por mi participación como 

PONENTE EN LA CONFERENCIA “ACUSATORIO ADVERSARIAL DEL 

SISTEMA PENAL”, los días 18 y 20 de octubre de 2011. 

Certificación del curso de capacitación Teórico Práctico sobre el juicio oral 

penal 2010, suscrita por la Lic. Luz del Carmen Herrera Calderón, en su 

carácter de Coordinadora Académica del Instituto de la Judicatura Federal 

celebrado del 1 de julio al 15 de diciembre de 2010; con extensiones 19, 26 

de mayo; 2, 9, 16, 23, 30 de junio; 7, 14 de julio; 4 y 11 de agosto de 2010, 

expedida en la Ciudad de México, Distrito Federal a los quince días del mes 

de diciembre del dos mil diez. 

Reconocimiento por participación como Ponente, en la Conferencia 

“Acusatorio Adversarial del Sistema Penal”, 18 y 20 de octubre de 2011, 

expedido por el Ing. Juan Jorge Mariño Suchil, Director General de la 

Universidad Tec Milenio del Sistema Tecnológico de Monterrey. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

146 | P á g i n a  
 

Constancia por participación en el Segundo Congreso Internacional de 

Justicia para Adolescentes, del 28 al 30 de octubre del 2013, celebrado en 

Xochitepec, Morelos. 

Constancia por participación en el Segundo Congreso Internacional de 

Derecho procesal Penal, denominado “Derecho Probatorio Contemporáneo, 

Prueba Científica y Técnicas Forenses”, celebrado los días 27, 28 y 29 de 

octubre del 2014, en Cuernavaca, Morelos. 

Constancia por asistencia a la Conferencia “Implicaciones del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y su Declaratoria en el Estado de 

Morelos”, celebrado el día 26 de enero del 2015, en el Salón de Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cuernavaca, Morelos. 

Copias certificadas de la sentencia dictada, de fecha 22 de junio del 2012, en 

el Toca Penal 03/2012 relativo al Recuso (sic) de Casación, del Adolescente 

sentenciado JOSUA GARCIA SOLANO, por la conducta antisocial tipificada 

como delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO (va en 63 fojas). 

 

OTRAS DOCUMENTALES PÚBLICAS 

Así mismo, y a efecto de acreditar mi honorabilidad como servidor público y 

como persona, así como mi estancia en este Municipio de Cuernavaca y 

Estado de Morelos, ofrezco: 

Constancia de No inhabilitación, suscrita por la Directora General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la 

Contraloría. 

Constancia de Residencia, con diez años, suscrita por el Secretario del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Enrique Paredes Sotelo. 

Constancia de No antecedentes Penales, suscrita por la Fiscalía General del 

Estado de Morelos.  

 

De los documentos ofrecidos por el Lic. Armando Brito Astudillo ante esta Junta 

Política y de Gobierno, se desprende que el magistrado suplente aquí evaluado 

acredita cumplir con lo establecido en el artículo 90 de la constitución local del 

Estado, pues es ciudadano mexicano por nacimiento, nacido en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, el día ocho de abril de mil novecientos sesenta y uno, por tanto 

tiene la edad de cincuenta y cinco años, y por consiguiente colma el requisito de ser 

mayor de treinta y cinco años y de no contar con más de sesenta y cinco; que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; asimismo, que 

cuenta con una residencia de diez años en el Estado de Morelos; que el veintinueve 

de octubre de mil novecientos ochenta y siete sustentó el examen para obtener el 

Título profesional de Licenciado en Derecho y el diecinueve de abril de mil 

novecientos ochenta y ocho le fue otorgada la Cédula Profesional con efectos de 
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patente para ejercer dicha profesión, por lo que tiene veintiocho años de ejercicio 

profesional. Asimismo, no ha sido inhabilitado para desempeñar cargo público 

alguno, ni tampoco ha sido condenado por delito que merezca pena corporal de más 

de un año, Instrumentos públicos a los cuales, con fundamento en el artículo 437, en 

relación con el diverso 490 del Código Procesal Civil en vigor para el Estado de 

Morelos, es dable concederles valor probatorio pleno. 

 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, 

Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente:  

 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO . 

Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 

hacen prueba plena”. 

 

Por cuanto al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 109 ter de la 

constitución política del Estado, mismo que señala en el párrafo segundo: “Para ser 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se deberá 

acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta 

constitución establece para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 

esta Junta Política y de Gobierno procede a analizar si el Magistrado evaluado 

cumple con el Requisito de Especialización en la materia. 

 

Al respecto, debe decirse que el término “especializar” analizado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 37/2006, 

estableció tres posibles vertientes de significado del término, a saber: como 

requerimiento constitucional cuyo objeto es regir la organización del trabajo, 

lo que supondría la creación de dependencias (judiciales o no judiciales) de 

competencia exclusiva en esta materia, como requerimiento constitucional cuyo 

objeto es regir la asignación de competencias, lo que se traduciría en que la ley 

dotase expresamente a ciertos órganos de competencia específica en materia de 

menores y como un requerimiento constitucional cuyo objeto se refiere al perfil 

del funcionario, lo que supondría un conocimiento específico de la materia y la 

concientización en cuanto al trato que debe proferirse al menor.  

 

Lo anterior dio origen a la jurisprudencia que se cita a continuación: 

 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO 

"ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA 
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CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA 

COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A 

ESE SISTEMA. 

Si se atiende a los usos que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con la justicia de 

menores dan al término "especializados", su utilización en el artículo 18 

constitucional puede entenderse en relación con: a) la organización del trabajo 

(especialización orgánica); b) la asignación de competencias; y, c) el perfil del 

funcionario. Ahora bien, aunque lo idóneo sería reunir esas tres formas de 

concebir la especialización, la relativa al perfil del funcionario es la 

principal, pues el objeto de la reforma constitucional fue adecuar la 

justicia para adolescentes a la doctrina de la protección integral de la 

infancia, y los instrumentos internacionales en que ésta se recoge ponen 

énfasis en la especialización de los funcionarios como una cuestión 

necesaria para el cumplimiento de los propósitos perseguidos e, incluso, 

insisten en que no es su propósito obligar a los Estados a adoptar cierta forma 

de organización; de manera que la acepción del término "especialización" que 

hace posible dar mayor congruencia a la reforma con los instrumentos 

internacionales referidos y que, por ende, permite en mayor grado la 

consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que la considera como 

una cualidad inherente y exigible en los funcionarios pertenecientes al sistema 

integral de justicia para adolescentes. Por otro lado, considerando que se ha 

reconocido al sistema de justicia juvenil especificidad propia y distintiva, aun 

con las admitidas características de proceso penal que lo revisten, en relación 

con el correlativo principio de legalidad y el sistema de competencias 

asignadas que rige en nuestro país, conforme al cual ninguna autoridad puede 

actuar sin atribución específica para ello, la especialización también debe 

entenderse materializada en una atribución específica en la ley, de 

competencia en esta materia, según la cual será necesario que los órganos 

que intervengan en este sistema de justicia estén dotados expresamente de 

facultades para conocer de él, sin que sea suficiente que se trate de 

autoridades competentes en la materia penal en lo general36. 

                                                             
36 Época: Novena Época. Registro: 168773. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): 
Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 63/2008. Página: 619  
Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 
22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; 

en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel 
Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo 
Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 63/2008, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.  
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No escapa al análisis de este órgano de gobierno, que el magistrado suplente sujeto 

a evaluación, fue designado mediante el decreto quinientos veintiséis por virtud del 

artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de justicia para 

adolescentes, misma que estableció que para la inmediata integración del Tribunal, 

por esta primera y única ocasión, en lo que se refiere a la especialización, la 

selección del magistrado titular y suplente, se hará bajo los criterios de capacidad y 

práctica forense que fije el Congreso del Estado, resultando designado el actual 

magistrado suplente mediante el examen que aprobó, sin embargo, el período para 

el que fue designado feneció el 31 de diciembre de 2013 y para poder ser ratificado 

en el cargo debe acreditar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 

18 de la constitución federal y 109 ter de la constitución local. 

 

En este sentido, el artículo 18 de la constitución federal establece que la operación 

del sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de instituciones, 

tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia 

para adolescentes, mientras que el artículo 109 ter de la constitución local, establece 

que para ser magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes se 

deberá acreditar especialización en la materia. 

 

Ahora bien, en virtud de que en la primera designación el decreto por el que fue 

designado como magistrado suplente el aquí evaluado, estableció que por primera y 

única ocasión en lo que se refiere a la especialización se realizaría bajo los criterios 

de capacidad y práctica forense, la legislatura adoptó el criterio para acreditar dicho 

requisito mediante un examen, el cual aprobó el magistrado suplente que hoy se 

evalúa, sin embargo, para que esta Junta Política pueda proponer su ratificación, es 

necesario que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la 

constitución federal y 109 ter de la constitución local y de las constancias que se 

encuentran integradas al expediente formado para su evaluación, así como las 

constancias que aportó, se desprende que si bien cuenta con una maestría en 

derecho penal, no se encuentran documentos que respalden que cumple con el 

requisito constitucional de acreditar la especialización en materia de justicia para 

adolescentes. 

 

Sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. 

BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE 
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RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

La posibilidad de ratificación de los Magistrados de los Tribunales Superiores 

de Justicia de los Estados consagrada en el artículo 116, fracción III, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, como condición para obtener la 

inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuación del funcionario 

judicial y no así a la sola voluntad del órgano u órganos a los que las 

Constituciones Locales otorgan la atribución de decidir sobre tal ratificación, 

en tanto este principio ha sido establecido como una de las formas de 

garantizar la independencia y autonomía judicial, no sólo como un derecho de 

tales servidores públicos sino, principalmente, como una garantía de la 

sociedad de contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, completa e imparcial en los términos señalados en el 

artículo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta 

a lo siguiente: 1) A la premisa básica de que el cargo de Magistrado no 

concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones 

Locales para la duración del mismo; 2) A la condición relativa de que el 

funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo del cargo 

establecido en las Constituciones Locales; y 3) A un acto administrativo de 

orden público de evaluación de la actuación de los Magistrados, que se 

concreta en la emisión de dictámenes escritos en los que se precisen las 

causas por las que se considera que aquéllos deben o no ser ratificados, antes 

de que concluya el periodo de duración del cargo, para no afectar la 

continuidad en el funcionamiento normal del órgano jurisdiccional y, 

preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del 

conocimiento público para garantizar que la calificación realizada atienda a 

criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempeño que 

se haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuación del Magistrado 

relativo que conste en el expediente que haya sido abierto con su designación 

y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta 

evaluación de su desempeño en la carrera judicial y su comprobación 

mediante los medios idóneos para ello, como puede serlo la consulta popular, 

en tanto los requisitos exigidos para la designación, como son la buena 

reputación y la buena fama en el concepto público tienen plena vigencia para 

el acto de ratificación y significa la exigencia de que el dictamen que concluya 

con la ratificación, debe basarse no sólo en la ausencia de conductas 

negativas por parte del funcionario judicial cuya actuación se evalúe, sino en 

la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de 

excelencia para seguir ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido 

siempre, ya sea que se concluya en la ratificación o no del Magistrado, ante 
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el interés de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del órgano 

u órganos correspondientes, la actuación ética y profesional de los 

funcionarios judiciales relativos.37 

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la 

especialización en materia de justicia para adolescentes en su acepción relativa al 

perfil del funcionario, es un factor para la obtención de los fines perseguidos por el 

sistema de justicia juvenil, que debe entenderse en dos vertientes: como una 

capacitación o instrucción multidisciplinaria sobre el sistema de procuración e 

impartición de justicia juvenil, sus fines, operadores, fases y la situación del 

adolescente que delinque38. 

 

Lo anterior es así porque el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes se 

fundamenta en el reconocimiento de éstos como sujetos titulares de derechos y 

obligaciones y, por tanto, como seres con dignidad, autonomía y capacidad para 

entender el carácter lícito o ilícito de sus actos Los adolescentes cuando cometen 

delitos, son sujetos de una respuesta diferenciada acorde a su edad y circunstancias 

y al desarrollo paulatino de su autonomía. Esta respuesta se hace efectiva, 

precisamente, dentro del sistema integral de justicia especializado, establecido en el 

artículo 18 constitucional que ordena el establecimiento en la federación y en los 

estados de un sistema integral de justicia especializado en adolescentes. 

 

Este sistema exige un conjunto de órganos operados por personas que conozcan y 

comprendan el proceso de desarrollo de los niños, los problemas que padecen y los 

riesgos que enfrentan y tengan conocimiento del sistema penal de adolescentes, por 

ello es necesaria la especialización para que la aplicación de las normas se oriente 

por los principios que rigen la materia, lo que constituye una cualidad específica 

                                                             
37 P./J. 103/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Pleno. Tomo 

XII, octubre de 2000. AMPARO EN REVISIÓN 2021/99. José de Jesús Rentería Núñez. 11 de 

septiembre de 2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz  

Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
38Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José 
Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, 
María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco.  
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 65/2008, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho. 
Época: Novena Época. Registro: 168782.Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): 
Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 65/2008. Página: 610  

 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=6880&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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exigible al funcionario que forma parte del sistema integral de justicia para 

adolescentes y que debe ser acreditado mediante dos formas: 

 

a) Por medio de una certificación expedida por una institución educativa con 

reconocimiento oficial y 

b) Por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente 

prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella. 

 

Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE 

FORMA PARTE DE AQUÉL. 

Al referirse la especialización a una cualidad específica exigible al funcionario 

que forma parte del sistema integral de justicia, debe acreditarse, como 

sucede con otros requerimientos legales exigidos para ejercer cargos o 

funciones públicas, principalmente de dos formas: a) por medio de una 

certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento 

oficial, y b) por una práctica profesional en la materia, por un plazo 

razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido 

en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Lo anterior, 

porque la manera más común a través de la cual se acredita el conocimiento 

específico de una materia es cursando una instrucción específica que así lo 

avale, al final de la cual la institución educativa certifica que los conocimientos 

en la materia han sido adquiridos y acreditados por el sujeto y, además, 

porque no puede desconocerse que hay otras formas de adquirirla, como la 

práctica y la experiencia de vida, que, junto con diversos estándares de 

acreditación, son aptos para demostrar que se tiene un conocimiento sobre la 

misma. Aunado a lo anterior debe considerarse el desdoblamiento subjetivo 

que tiene la especialización (en cuanto al trato que debe darse al 

adolescente), que también deberá acreditarse y verificarse a través de los 

exámenes que científicamente resulten adecuados para ello39. 

                                                             
39 Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de 

noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se 

hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía 

Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique 

Sánchez Frías y Laura García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 65/2008, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho. 

Época: Novena Época. Registro: 168782.Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): Constitucional, Penal. 

Tesis: P./J. 65/2008. Página: 610  
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De lo anterior queda de manifiesto que para ocupar el cargo de Magistrado Titular o 

Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes es de vital importancia 

cumplir con determinados requisitos constitucionales, entre ellos el de contar con 

especialización en la materia de justicia para adolescentes tal y como lo establece el 

artículo 18 de la constitución federal y el 109-ter, de la Constitución Política Local y 

al no presentar el C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, documentos idóneos con valor 

curricular avalados por instituciones de reconocido prestigio que permitan establecer 

la formación profesional en materia de justicia para adolescentes, NO acredita dicha 

especialización. 

 

En consecuencia, esta Junta Política y de Gobierno determina que el actual 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el 

Licenciado Armando Brito Astudillo, no acredita cubrir el requisito previsto por el 

párrafo segundo, del artículo 109-ter, de la Constitución del Estado de Morelos, 

puesto que, toda vez que su designación como Magistrado Suplente del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, fue hecha con fecha 

cinco de diciembre de dos mil siete, mediante Decreto Número QUINIENTOS 

VEINTISÉIS, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 4573, 

obedeció a que por primera y única ocasión se tendría que integrar el Tribunal  

Unitario  de  Justicia  para Adolescentes y para ello como ya se mencionó, la 

legislatura adoptó el criterio de realizar un examen,  mismo  que  aprobó  el  

magistrado   suplente,  sin  embargo, el  procedimiento  de  evaluación  tiene  por  

objeto  verificar  que  el funcionario   evaluado  siga   cumpliendo   con  los   requisitos  
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constitucionalmente establecidos para ocupar el cargo, es decir, no sólo que se 

cumplan al momento de su designación, sino que deben darse en forma continua y 

permanente durante el desempeño del cargo. 

 

En este sentido al tratarse de una ratificación por otro período de ocho años, a juicio 

de esta Junta Política y de Gobierno es necesario que el magistrado suplente cumpla 

con lo establecido en el artículo 109 ter, esto es, especialización en la materia, pues 

han pasado ocho años desde su designación y de las constancias que integran el 

expediente, si bien acredita que obtuvo el grado de Maestro en Derecho Penal, no 

se desprende que el magistrado evaluado haya adquirido la especialización en 

justicia para adolescentes, tal y como lo establece dicho artículo, tomando en cuenta 

que los seis años de su designación como suplente, fueron un tiempo muy razonable 

para que hubiera adquirido la especialización requerida, ya fuera por medio de una 

certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial o por 

una práctica profesional en la materia por un plazo prolongado, pues si bien cuenta 

con una Maestría en Derecho con especialidad en Derecho Penal, no basta tener 

competencia genérica en materia penal, sino que es necesaria la especialización, 

dado que los menores que cometen delitos deben ser juzgados por una autoridad 

jurisdiccional facultada para actuar en esa específica materia.  

 

Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis: 

 

DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES 

DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. SON 

COMPETENTES LOS JUZGADOS DEL FUERO COMÚN 

ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA INTEGRAL DE MENORES (RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL). 

Conforme a la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de diciembre de 2005, y atento a la interpretación del Tribunal en Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la instauración de sistemas 

de justicia integral para adolescentes en cada orden de gobierno (federal y 

locales o doble fuero), el reconocimiento del carácter penal especial de la 

materia y particularmente su especialización, los menores que cometen 

delitos deben ser juzgados por una autoridad jurisdiccional facultada 

para actuar en esa específica materia, pues no basta tener competencia 

genérica en materia penal. Lo anterior debe relacionarse con los artículos 

73, fracción XXI, y 104, fracción I, constitucionales, según los cuales los 

órganos de justicia federal son competentes para conocer de los delitos en los 

términos que establezcan las leyes federales, mientras que con base en el 
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artículo 124 constitucional, lo no especificado será competencia del fuero 

común. Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 

sus artículos 48 y 50 otorga competencia penal genérica (no específica) a los 

jueces federales, por lo cual no es apta para adscribir competencia a los 

juzgados federales (mixtos o penales) tratándose de delitos federales 

cometidos por adolescentes y, por su parte, el artículo 4o. de la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal, no brinda una solución 

afín al texto y propósito de la indicada reforma constitucional. Sin embargo, el 

artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer 

expresamente, por regla general, competencia en favor de los tribunales de 

menores que haya en cada entidad federativa, otorga la solución más acorde 

con la mencionada reforma (y particularmente con su régimen transitorio), de 

manera que ha de estarse a esta regla que brinda más eficacia a la 

Constitución General de la República, en tanto que permite a los adolescentes 

ejercer su derecho constitucional a ser juzgados por jueces independientes y 

especializados en materia de justicia juvenil. Consecuentemente, son los 

juzgados del fuero común especializados en justicia integral de menores, y no 

los jueces de distrito mixtos o penales, los competentes para conocer de los 

delitos federales cometidos por adolescentes menores de dieciocho y 

mayores de doce años de edad, durante el periodo de transición derivado de 

la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005 y hasta que se 

implemente el sistema integral de justicia para adolescentes en el orden 

federal40. 

 

Por otra parte, no es óbice señalar que del informe rendido por el Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes, se desprende que únicamente suplió a la presidenta 

en funciones una sola vez, que sólo resolvió un expediente durante el período 

constitucional que fue designado, tiene una sola resolución emitida y que no realizó 

ninguna aportación intelectual para el mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, pues dado el carácter de suplente, sólo estuvo una sola vez en 

funciones supliendo a la Presidenta de dicho Tribunal, por lo que no es posible que 

con una sola intervención se pueda concluir que cumple con la especialización que 

requiere el cargo de Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

 

                                                             
40 Contradicción de tesis 32/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 

y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy. 
Tesis de jurisprudencia 113/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
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Por las razones y fundamentos expuestos en el presente documento y en 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el juicio de amparo 

2309/2014-V, la Junta Política y de Gobierno presenta al Pleno el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN 

AL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DE LA SENTENCIA 

EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 2309/2014-V 

 

PRIMERO.- No se ratifica en el cargo, al Ciudadano ARMANDO BRITO ASTUDILLO, 

como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia Para Adolescentes del 

Estado de Morelos, concluyendo su cargo como Magistrado Suplente del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, el día treinta y uno de 

diciembre del año dos mil trece, por lo considerado en el cuerpo del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento la presente resolución al Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, así como al Ciudadano Armando Brito Astudillo e 

infórmese a través de la Dirección Jurídica del Congreso, del cumplimiento en sus 

términos de la sentencia del juicio de amparo 2309/2014-V. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos 

previstos en el artículo 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado de 

Morelos.  

 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 

del Congreso.  

 

Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno, a los once días del mes de 

julio de dos mil dieciséis.   

 

A T E N T A M E N T E 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO  

VOCAL 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

                                                                                                                                                                                         

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

  

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

  

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, para la elección de quien 

ocupará el cargo de magistrado suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos, Diputada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, Diputado ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Diputado CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

Diputado FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, Diputado FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, Diputado EDWIN BRITO BRITO, Diputado JAIME 

ALVAREZ CISNEROS, Diputado EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

Diputado JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, Diputado MANUEL NAVA AMORES 

y Diputado JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO, Presidenta, Secretario y Vocales 

respectivamente de la Junta Política y de Gobierno; con fundamento en lo 

establecido en los artículos 18 y 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción XXXVII, en relación con el artículo 90 y 109 

ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como en 

los artículos 50 fracción III inciso g), 110, 111, y 112, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 

DICTAMEN PARA LA ELECCIÓN DE QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE 

MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. (TUJA) al tenor de los siguientes 

antecedentes y consideraciones 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Mediante el decreto número 1221, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5158 de fecha 22 de Enero del 2014, la Quincuagésima Segunda 

Legislatura resolvió el procedimiento de evaluación ratificándose a la Licenciada Ana 

Virinia Pérez Güemes por un periodo de ocho años en el cargo de Magistrada del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, por el 

período que comprende del 1º de enero del año 2014 al 31 de diciembre del año 

2021,  

 

2.- En el artículo segundo del mismo Decreto 1221, el Congreso del Estado aprobó 

la no ratificación del C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, en el cargo de Magistrado 

Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 

concluyendo su cargo como Magistrado Suplente de dicho Tribunal el treinta y uno 
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de diciembre del año dos mil trece, siendo publicado el multicitado decreto en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, el 22 de enero de 2014. 

 

3.- En el mismo decreto se ordenó a este órgano colegiado emitir la convocatoria 

correspondiente para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, por lo que la Junta Política de 

la Quincuagésima Segunda Legislatura publicó la Convocatoria referida. 

 

4.- De esta forma, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura emitió y publicó 

con fecha 01 de octubre del 2014, LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN 

DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, en el portal de internet del 

Congreso del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 

5.- Dicha convocatoria estableció en las bases segunda y tercera los siguientes 

requisitos: 

… 

“SEGUNDA.- Para obtener el registro como concursante al cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, deberán acreditar los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 

ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño 

del servicio público; 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez años, 

Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, 

el día de la designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; 

pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para 

aspirar al cargo cualquiera que haya sido la pena. 
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VII. No haber 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. 

VIII. Aprobar la evaluación mediante examen de oposición. 

 

TERCERA.- Los interesados deberán remitir un oficio dirigido al Presidente 

de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, dentro del plazo 

de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, 

acompañado por original y copia de la documentación siguiente:  

 

1. Solicitud por escrito; 

2. Currículum vitae; 

3. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal; 

4. Copia certificada del acta de nacimiento; 

5. Copia certificada ante notario público u original que podrá ser cotejado 

por el Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno de: 

a) Título profesional 

b) Cédula profesional 

c) Credencial para votar con fotografía 

6. Constancia de no antecedentes penales. 

7. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

8. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo 

protesta de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos 

anteriores a la publicación de la convocatoria respectiva, con 

excepción de lo señalado en el artículo 90, fracción II de la 

Constitución para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 

Ejecutivo, Procurador General de Justicia o Diputado Local, 

durante el año previo al día de su designación. 

9. Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 

en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar 

por los medios legales que juzgue convenientes, la información a que 

se refieren los numerales anteriores. 

10. Documentos que acrediten la preparación académica, experiencia 

laboral y especialización en materia de Justicia para Adolescentes así 

como en el nuevo sistema acusatorio y adversarial.   
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6.- Publicada dicha convocatoria, en dos periódicos de circulación Estatal, en el 

portal electrónico del Congreso del Estado de Morelos, la recepción de propuestas 

de candidaturas se realizó en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno 

del 01 al 14 de octubre de 2014, en un horario de 9 a 18.00 horas. Vencido el plazo 

se recepcionaron las solicitudes de cinco aspirantes para ocupar el cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, mismos que son los siguientes:  

 

1. María del Carmen Filio Tinajero 

2. Rosalva Meza Cuevas 

3. Andrés Gustavo Meza Cuevas 

4. José Manuel Serrano Salmerón,y  

5. José Luis Jaimes Olmos 

 

7.- Teniendo a la vista los documentos de los aspirantes y considerando lo 

establecido en la convocatoria respectiva, una vez transcurrido el plazo de registro, 

la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de 

los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de 

la totalidad de los documentos que alude la convocatoria en comento en la Base 

Tercera. 

 

8.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y los requisitos de la 

convocatoria citada, y en la sesión de la Junta Política y de Gobierno celebrada el 27 

de octubre de 2014, teniendo a la vista las constancias y documentos entregados 

por los aspirantes, que determinó que sólo tres de los cinco aspirantes reunían los 

requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria para ocupar el cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, siendo los 

siguientes profesionistas: María del Carmen Filio Tinajero, José Manuel Serrano 

Salmerón y José Luis Jaimes Olmos. 

 

9.- Asimismo, conforme a la Base Cuarta, se determinó que los aspirantes que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria fueran publicados el 

día martes 28 de octubre de 2014, en el portal de internet del Congreso del Estado 

de Morelos convocándolos para presentar el examen de oposición previsto en el 

segundo párrafo del artículo 109-ter de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

 

10.- Conforme a lo establecido en las bases de la Convocatoria, se notificó a los 

aspirantes mediante correo electrónico el resultado de los exámenes de oposición y 

psicométrico, practicados por Evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores 
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de la Universidad del Estado de Morelos a través de la Facultad de Derecho y de 

Psicología. 

 

11.- Con base a la Convocatoria y por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, el 

día 03 de noviembre de 2014, se evaluaron los siguientes aspectos: 

 

1) Exposición de motivos expuestos por el aspirante; 

2) Sus ideas relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como las propuestas 

para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la buena marcha de la 

administración de justicia; y 

3) La capacidad de expresión oral.  

 

Cada compareciente, conto con 10 minutos para hacer su exposición y hasta de 3 

minutos para responder a las preguntas que le formularan los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno. 

 

12.- Es preciso referir que con fecha 22 de septiembre de 2014, el Licenciado 

Armando Brito Astudillo, promovió ante el Juez Segundo de Distrito el juicio de 

garantías número 2309/2014, en contra del decreto número 1221, publicado el 22 de 

enero de 2014 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que no lo ratificó en el cargo 

de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, el cual fue resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del 

Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria de 

fecha 17 de febrero de 2015, concediendo al quejoso la protección de la Justicia 

Federal, para que se deje sin efecto la resolución aprobada por el Congreso del 

Estado, mediante la cual no se ratificó a Armando Brito Astudillo en el cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolecentes del Estado 

de Morelos, contenida en el decreto 1221, publicado el 22 de enero en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, ordenando dejar insubsistente las gestiones y dictamen 

realizados para tal fin, y en caso de que deba dictarse otro se atienda a los requisitos 

establecidos por el artículo 14 Constitucional, es decir, se siga el procedimiento por 

autoridad competente, en el que se cumpla con las formalidades esenciales y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho , respetando la garantía 

de audiencia. 

 

En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta Política y de Gobierno de la LII 

Legislatura procedió a emitir el ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL 
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CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, mismo que fue aprobado por el 

Pleno del Congreso del Estado el día 17 de marzo de 2015 y publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos el 25 del mismo mes y año. 

 

Mediante dicho acuerdo, se garantizó al quejoso el respeto a la Garantía de 

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal y el cumplimiento 

de las garantías esenciales del procedimiento. 

 

Con esta misma fecha, la Junta Política y de Gobierno aprobó el DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL CARGO DE 

MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL 

JUICIO DE AMPARO 2309/2014-V,  concluyendo que no es de ratificarsele en el 

cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia Para Adolescentes 

del Estado de Morelos, por lo que esta Junta Política y de Gobierno se encuentra en 

aptitud continuar con el procedimiento para la designación del Magistrado Suplente 

del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, iniciado mediante la convocatoria 

publicada por la LII Legislatura el pasado 1º  de octubre de 2014, antes referida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado de Morelos, establece 

que “El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será el responsable de la 

administración de justicia para menores a que se refiere el artículo 19, inciso d) 

párrafo cuarto, de esta Constitución”. 

 

2- Asimismo, el párrafo segundo del artículo 109 ter establece que: “Para ser 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se deberá acreditar 

especialización en la materia y reunir los requisitos que esta Constitución establece 

para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia; será nombrado por el 

Congreso del Estado previa convocatoria a examen de oposición que emitirá el 

órgano de gobierno del Congreso del Estado”. 

 

3.- En consonancia con esta disposición, el artículo 40, fracción XXXVII de la misma 

Constitución, establece que es facultad del Congreso del Estado designar al 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad 

con lo previsto en esta Constitución. 
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4.- En términos del artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el 

número de Jueces especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se 

expida.  

 

5.- Los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado Suplentes del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, los requisitos establecidos en 

los artículos 95 fracciones I, II, III, IV, y V, en relación al artículo 116 fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 89 9 y 109 ter, 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

6.- El artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al Pleno 

del Congreso para su aprobación las designaciones de los servidores públicos y de 

cualquier otro funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea 

facultad de alguna Comisión. 

 

7.-  Asimismo, en el artículo cuarto transitorio del Decreto 1221 se ordenó: “Una vez 

haya dado inicio el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, emitir la 

convocatoria correspondiente para la designación del Magistrado Suplente del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos”, por lo que 

en la sesión cuarta del día 22 de Septiembre de 2014, la Junta Política y de Gobierno 

de la LII Legislatura, aprobó por unanimidad de sus integrantes el Acuerdo por el que 

se Publica la Convocatoria para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes. 

 

8.- De esta forma, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, emitió y 

publicó con fecha 01 de octubre del 2014, la  CONVOCATORIA PARA LA 

DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, en el portal de 

internet del Congreso  del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de la 

entidad, por lo que la Convocatoria fue ampliamente difundida y dada a conocer a 

los profesionistas, a efecto de que cualquier profesionista accediera a la misma y 

tuviera la oportunidad de inscribirse. 

 

9.- Publicada dicha convocatoria en dos periódicos de circulación Estatal y en el 

portal electrónico del Congreso del Estado de Morelos, la recepción de propuestas 

de candidaturas se realizó en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno 
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del 01 al 14 de octubre 2014, en un horario de 9 a dieciocho horas. Vencido el plazo 

se recepcionaron las solicitudes de cinco aspirantes para ocupar el cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, mismos que son los siguientes: 1) María del Carmen Filio Tinajero, 2) 

Rosalva Meza Cuevas, 3) Andrés Gustavo Meza Cuevas, 4) José Manuel Serrano 

Salmerón y 6) José Luis Jaimes Olmos. 

 

10.- Teniendo a la vista los documentos de los aspirantes considerando lo 

establecido en la convocatoria respectiva y transcurrido el plazo de registro, la 

Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de 

los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de 

la totalidad de los documentos que alude la convocatoria en comento en la Base 

Tercera. 

 

11.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y a los requisitos de la 

convocatoria que al efecto se transcribieron y además teniendo a la vista las 

constancias y documentos entregados por los aspirantes, se concluyó en la Sesión 

Octava de la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, celebrada el 27 de 

Octubre de 2014, que sólo tres de los cinco aspirantes cubrían los requisitos 

establecidos en la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Suplente del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, siendo los siguientes: María del 

Carmen Filio Tinajero, José Manuel Serrano Salmerón y José Luis Jaimes 

Olmos. 

 

12.- Asimismo, conforme a la Base Cuarta, se determinó que los aspirantes que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria fueran publicados el 

día martes 28 de octubre de 2014 en el portal de internet del Congreso del Estado 

de Morelos convocándolos para presentar examen de oposición previsto en el 

segundo párrafo del artículo 109-ter de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

 

13.- Conforme lo establecido en las bases de la Convocatoria se les notificó a los 

aspirantes vía correo electrónico el resultado de los exámenes de oposición y 

psicométrico realizado por Evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores de 

la Universidad del Estado de Morelos a través de la Facultad de Derecho y de 

Psicología. 

 

14.- Los tres aspirantes finalistas comparecieron ante la Junta Política y de Gobierno 

de la LII Legislatura el día 03 de noviembre de 2014, donde se evaluaron los 

siguientes aspectos descritos en la Convocatoria: 
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1) Exposición de motivos para aspirar el cargo que exponga el candidato; 

2) Sus ideas relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como las propuestas 

para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la buena marcha de la 

administración de justicia; y 

3) La capacidad de expresión oral.  

 

Cada compareciente, conto con 10 minutos para hacer su exposición y hasta de 3 

minutos para responder a las preguntas que le formularan los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno. 

 

15.- Conforme a lo establecido por la convocatoria en su Base Sexta, los integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Tercera Legislatura, reunidos 

en sesión de trabajo realizada el 11 de julio de 2016, procedieron a analizar y calificar 

todos los elementos que contienen los expedientes de los aspirantes que acreditaron 

las fases de la Convocatoria para la designación del Magistrado Suplente del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con base en el examen de oposición, 

la entrevista realizada por la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura y los 

valores y antecedentes éticos del aspirante que incluyen la fama pública, buena 

reputación y honorabilidad profesional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 116 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, es 

competente para dictaminar el presente asunto en términos de lo que disponen los 

artículos 18 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 40 fracción XXXVII, en relación con el artículo 90, 109 ter de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 50 fracción 

III inciso g), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

SEGUNDA.- Conforme a la Base Sexta de la Convocatoria para la Designación del 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes que señala: 

“Para los efectos de la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, los integrantes de la Junta Política 

y de Gobierno, se reunirá en sesión de trabajo, en la fecha que tengan a bien 

determinar, para analizar y calificar todos los elementos que contengan los 

expedientes de los aspirantes que hayan acreditado las fases de la presente 

convocatoria, con base en el examen de oposición, la entrevista realizada por la 
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Junta Política y de Gobierno y los valores y antecedentes éticos del aspirante que 

incluye la fama pública, buena reputación y honorabilidad profesional, conforme lo 

dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado”. 

 

TERCERA.- Así, con fecha 11 de julio de 2016, los integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno, se reunieron en sesión de trabajo para analizar y calificar todos los 

elementos que contienen los expedientes de los aspirantes que acreditaron las fases 

de la convocatoria, con base en el examen de oposición, la entrevista realizada por 

la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura y los valores y antecedentes 

éticos del aspirante que incluyen la fama pública, buena reputación y honorabilidad 

profesional, conforme lo dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, tomando en cuenta para ello en primer lugar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos: 

  

En este punto, la Junta Política y de Gobierno procedió a verificar que los aspirantes 

a Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cumplan 

con los requisitos previstos en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, mismos que establecen: 

 

ARTÍCULO *109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será 

el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere 

el artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución.  

Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos 

que esta Constitución establece para ser magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia; será nombrado por el Congreso del Estado previa 

convocatoria a examen de oposición que emitirá el órgano político del 

Congreso del Estado.  

(…)  

 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere:  

 

X. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 

estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

XI. Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso 

de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el 

desempeño del servicio público;  
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XII. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido 

por la autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

XIII. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 

cinco, el día de la designación;  

XIV. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la judicatura;  

XV. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de 

responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto 

público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;  

XVI. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.  

XVII. Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 

preferentemente entre aquéllas personas que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se 

hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente 

acreditados.  

XVIII. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 

de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su 

designación. 

 

De los documentos entregados a esta Junta Política y de Gobierno, por los 

aspirantes al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes María del Carmen Filio Tinajero, José Manuel Serrano Salmerón y 

José Luis Jaimes Olmos, se desprende que acreditaron los extremos 

constitucionales previstos en el artículo 90 constitucional, pues son ciudadanos 

mexicanos por nacimiento, colman el requisito de ser mayor de treinta y cinco años 

y no de no contar con más de sesenta y cinco años, se encuentran en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos, cuentan con una residencia de más de diez años 

en el Estado de Morelos, son licenciados en Derecho y cuentan con la cédula 

profesional con efectos de patente para ejercer dicha profesión desde hace más de 

diez años; cumplen con el requisito del ejercicio profesional en su carrera; asimismo, 

no han sido inhabilitados para desempeñar cargo público alguno, tampoco han sido 

condenados por delito que merezca pena corporal de más de un año, no han sido 

inhabilitados en el servicio público, no han ocupado el cargo de Secretario de 
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Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local durante 

el año previo al día de su designación, Instrumentos públicos a los cuales, con 

fundamento en el artículo 437, en relación con el diverso 490 del Código Procesal 

Civil en vigor para el Estado de Morelos, es dable concederles valor probatorio pleno.  

 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, 

Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente:  

 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO . 

Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 

hacen prueba plena”. 

 

CUARTA.- En lo que se refiere al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 

109 ter de la Constitución Política del Estado, esta Junta Política procede a analizar 

si los aspirantes María del Carmen Filio Tinajero, José Manuel Serrano Salmerón 

y José Luis Jaimes Olmos cumplen con el requisito de la Especialización en la 

materia. 

 

Debe señalarse que el término “especializar” ya fue analizado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 37/2006, en la que 

estableció que el término “especializados”, se refiere al perfil del funcionario, es decir 

un requerimiento constitucional que supone un conocimiento específico de la materia 

y la concientización en cuanto al trato que se le debe dar al menor. Así lo estableció 

nuestro máximo Tribunal: 

 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO 

"ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA 

CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA 

COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A 

ESE SISTEMA. 

Si se atiende a los usos que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con la justicia de 

menores dan al término "especializados", su utilización en el artículo 18 

constitucional puede entenderse en relación con: a) la organización del trabajo 

(especialización orgánica); b) la asignación de competencias; y, c) el perfil del 

funcionario. Ahora bien, aunque lo idóneo sería reunir esas tres formas de 

concebir la especialización, la relativa al perfil del funcionario es la 

principal, pues el objeto de la reforma constitucional fue adecuar la 
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justicia para adolescentes a la doctrina de la protección integral de la 

infancia, y los instrumentos internacionales en que ésta se recoge ponen 

énfasis en la especialización de los funcionarios como una cuestión 

necesaria para el cumplimiento de los propósitos perseguidos e, incluso, 

insisten en que no es su propósito obligar a los Estados a adoptar cierta forma 

de organización; de manera que la acepción del término "especialización" que 

hace posible dar mayor congruencia a la reforma con los instrumentos 

internacionales referidos y que, por ende, permite en mayor grado la 

consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que la considera como 

una cualidad inherente y exigible en los funcionarios pertenecientes al sistema 

integral de justicia para adolescentes. Por otro lado, considerando que se ha 

reconocido al sistema de justicia juvenil especificidad propia y distintiva, aun 

con las admitidas características de proceso penal que lo revisten, en relación 

con el correlativo principio de legalidad y el sistema de competencias 

asignadas que rige en nuestro país, conforme al cual ninguna autoridad puede 

actuar sin atribución específica para ello, la especialización también debe 

entenderse materializada en una atribución específica en la ley, de 

competencia en esta materia, según la cual será necesario que los órganos 

que intervengan en este sistema de justicia estén dotados expresamente de 

facultades para conocer de él, sin que sea suficiente que se trate de 

autoridades competentes en la materia penal en lo general41. 

 

Conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se establece en la Federación y en los Estados un sistema integral de justicia 

especializado en adolescentes. Este sistema exige un conjunto de órganos operados 

por personas que conozcan y comprendan el proceso de desarrollo de los niños, los 

problemas que padecen y los riesgos que enfrentan y tengan conocimiento del 

sistema penal de adolescentes, por ello es necesaria la especialización para que la 

aplicación de las normas se oriente por los principios que rigen la materia, lo que 

constituye una cualidad específica exigible al funcionario que forma parte del sistema 

                                                             
41 Época: Novena Época. Registro: 168773. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): 
Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 63/2008. Página: 619  
Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 
22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; 
en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel 

Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo 
Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 63/2008, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.  
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integral de justicia para adolescentes y que debe ser acreditado mediante dos 

formas: 

 

c) Por medio de una certificación expedida por una institución educativa con 

reconocimiento oficial y 

d) Por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente 

prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella. 

 

Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE 

FORMA PARTE DE AQUÉL. 

Al referirse la especialización a una cualidad específica exigible al funcionario 

que forma parte del sistema integral de justicia, debe acreditarse, como 

sucede con otros requerimientos legales exigidos para ejercer cargos o 

funciones públicas, principalmente de dos formas: a) por medio de una 

certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento 

oficial, y b) por una práctica profesional en la materia, por un plazo 

razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido 

en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Lo anterior, 

porque la manera más común a través de la cual se acredita el conocimiento 

específico de una materia es cursando una instrucción específica que así lo 

avale, al final de la cual la institución educativa certifica que los conocimientos 

en la materia han sido adquiridos y acreditados por el sujeto y, además, 

porque no puede desconocerse que hay otras formas de adquirirla, como la 

práctica y la experiencia de vida, que, junto con diversos estándares de 

acreditación, son aptos para demostrar que se tiene un conocimiento sobre la 

misma. Aunado a lo anterior debe considerarse el desdoblamiento subjetivo 

que tiene la especialización (en cuanto al trato que debe darse al 

adolescente), que también deberá acreditarse y verificarse a través de los 

exámenes que científicamente resulten adecuados para ello42. 

                                                             
42 Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 
Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José 
Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, 
María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 65/2008, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho. 
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Con base en la jurisprudencia citada los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, una vez analizado el curriculum y documentos comprobatorios de los 

aspirantes por cuanto a este requisito, concluimos que cumplen con el requisito de 

la Especialización en materia de justicia para adolescentes mediante la práctica 

profesional y la certificación, puesto que la Maestra en Procuración de Justicia 

María del Carmen Filio Tinajero funge como Juez Especializado en Justicia para 

Adolescentes en Materia Federal desde el 21 de agosto de 2012 a la fecha en el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, sumado a su 

extensa práctica profesional como Juez en el Poder Judicial; por su parte, el Maestro 

en Derecho con Orientación Terminal en el área de Derecho Penal, José Manuel 

Serrano Salmerón, acredita práctica profesional en la materia pues ha sido 

Coordinador de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Morelos y ha tomado múltiples 

cursos y diplomados e imparte cátedra como docente en materia de justicia para 

adolescentes; por último, el Maestro en Derecho con especialidad en Derecho 

Penal José Luis Jaimes Olmos, funge como Juez Especializado en Materia de 

Justicia para Adolescentes desde el 15 de enero de 2008 a la fecha, y cuenta con el 

Diplomado de Certificación en Justicia para Adolescentes impartido por la Escuela 

Judicial del Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

QUINTA.- Por cuanto a los requisitos que prevé el artículo 116 de la Ley 

Orgánica para el Congreso: 

 

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos en el ejercicio profesional;  

b) El grado académico y los diversos cursos de actualización y especialización. 

 

En lo que se refiere a sus antecedentes curriculares, de los documentos que tuvo a 

la vista esta Junta Política y de Gobierno, se desprende lo siguiente: 

 

1.- María del Carmen Filio Tinajero: Tiene 50 años de edad, Nació en el Distrito 

Federal, es Licenciada en Derecho, cuenta con una Maestría en Procuración de 

Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cédula profesional 

8124722, ha sido Secretaria de Acuerdos, Juez de Primera Instancia desde junio de 

1995 al mes de mayo de 2005; Subdirectora de Asesoría Social en la Dirección 

                                                             
Época: Novena Época. Registro: 168782.Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): 
Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 65/2008. Página: 610  
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General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado; actualmente es Juez especializado en Justicia para 

Adolescentes en Materia Federal desde el 21 de agosto de 2012 a la fecha; ha 

tomado diversos cursos, talleres y diplomados, entre los que se encuentra Nuevas 

Modalidades del Sistema Procesal Mexicano y Medios Alternos; Derechos Humanos, 

Capacitación del Nuevo Sistema De Justicia Plataforma; Sistema Procesal Penal 

Acusatorio; Justicia Penal Adversarial, Derecho Procesal Penal; asimismo, es 

profesora en las materias de Derecho constitucional, Amparo Procesal Penal, 

Talleres de Amparo y Nuevo Sistema Acusatorio en la Universidad Privada del 

Estado de Morelos.  

 

2- José Luis Jaimes Olmos, Nació en Cuernavaca, Morelos, tiene 40 años de edad, 

es Licenciado en Derecho, Cédula 4714777 y Maestro en Derecho Penal por la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta con estudios de especialidad 

en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la especialidad de Juicios Orales y 

Sistema Acusatorio, Juez Ratificado en Control y Juicios Orales Especializado en 

Adolescentes del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, cuenta con diplomado de Certificación en Justicia para Adolescentes del 

Consejo de la Judicatura Federal, especialidad en menores infractores, Pasante en 

el sistema de Justicia para Adolescentes en McAllen Texas, Catedrático en Materia 

de Justicia para Adolescentes, Certificado en el sistema Acusatorio Adversarial 

INACIPE; asimismo ha tomado diversos cursos, diplomados y conferencias tales 

como: Introducción a la Función Jurisdiccional; Formación y Preparación de 

Secretarios del Poder Judicial de la Federación, Teoría del Delito, Teoría de la 

Prueba, Seminario de Argumentación, Seminario Teórico Práctico en Derecho Penal; 

Argumentación, Interpretación Constitucional y Simplificación de Sentencias, entre 

otros; actualmente es doctorando en Derecho Constitucional y Penal por el Instituto 

Nacional de Estudios de Posgrado (INDEPAC). 

 

3- José Manuel Serrano Salmerón, Nació en Acapulco, Guerrero, tiene 48 años, 

es Licenciado en Derecho con cédula profesional 2044022, cuenta con Maestría en 

Derecho con Orientación en el Área de Derecho Penal, ha sido Coordinador de la 

Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado de Morelos y ha tomado múltiples cursos y diplomados tales 

como Reforma Constitucional y el Nuevo Procedimiento Penal Mexicano, Taller 

Formación de Evaluadores y Verificadores Internos de Competencias Especializados 

en Justicia para Adolescentes, Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal e 

imparte cátedra como docente en materia de justicia para adolescentes, Taller de 

Juicios Orales, Sistema Penal Acusatorio para Adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, Teoría del Delito, Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Capacitación en 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

174 | P á g i n a  
 

temas relacionados con el Plan Nacional de Alerta Amber México, con el fin de 

promover la Protección de Menores, entre otros; asimismo es profesor en las 

Materias de Justicia para Adolescentes y Juicios Orales. Actualmente es Doctorando 

en Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Adversarial en el Centro de Estudios 

de Posgrado.  

 

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 

b) Buena reputación; 

c) Honorabilidad profesional. 

 

Por cuanto a este parámetro, los tres aspirantes acreditan mediante la 

documentación entregada a este órgano político, su buena fama pública, reputación 

y honorabilidad profesional excelente, no encontrando esta Junta Política y de 

Gobierno algún elemento que pudiera suponer lo contrario, por lo que acreditan este 

requisito. 

 

III.- Otros 

 

a) El examen de oposición y psicométrico; 

b) La comparecencia del aspirante. 

 

En esta sesión de trabajo, la Junta Política y de Gobierno procedió al análisis y 

revisión minuciosa de los expedientes formados, dentro de la cual se encuentran los 

resultados del examen de oposición y psicométrico, así como la ponderación de la 

comparecencia de los aspirantes, desprendiéndose lo siguiente: 

 

Dentro de la aplicación de la Evaluación que marca la Convocatoria en su base 

quinta se describen en las etapas su desarrollo: 

 

a) Aplicación del examen de Oposición que remite el segundo párrafo del artículo 

109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, realizado 

por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, en el cual se aplicaron cien reactivos en materia de Justicia para 

Adolescentes y el nuevo sistema acusatorio y adversarial, los tres aspirantes 

obtuvieron resultados aprobatorios los cuales se muestran en orden al lugar obtenido 

en el examen:  

 

1.- José Luis Jaimes Olmos 

2.- José Manuel Serrano Salmerón 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

175 | P á g i n a  
 

3.-María del Carmen Filio Tinajero. 

 

En cuanto a la fase del examen psicométrico, con base a los resultados obtenidos 

de la aplicación del inventario multifásico de la personalidad Minnesota- 2 por S.R. 

Hathaway y J.C. McKinley realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, se concluye que los tres aspirantes cubren con los 

parámetros de normalidad establecidos para la población mexicana. 

 

b) Por lo que se refiere a la comparecencia individual ante los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, en el que se ponderó 

por este órgano la exposición de motivos para aspirar al cargo, sus ideas 

relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, sus propuestas para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la 

buena marcha de la administración de justicia así como la capacidad de expresión 

oral de los tres aspirantes, este órgano político ponderó y calificó cada uno de los 

aspectos mencionados, resultando aprobatoria esta fase la cual se muestra en orden 

al resultado obtenido:  

 

1.- José Luis Jaimes Olmos 

2.- José Manuel Serrano Salmerón 

3.-Maria del Carmen Filio Tinajero 

 

SEXTA.- Visto lo que antecede y tomando en cuenta la formación profesional, 

capacitación, ejercicio y desempeño profesional de los tres aspirantes a ocupar el 

cargo de Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos; así como las respectivas exposiciones de los aspirantes hechas durante 

la etapa de comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, 

mismas que forman parte del expediente formado con motivo de esta convocatoria, 

se puede concluir que los profesionistas Maria del Carmen Filio Tinajero José Luis 

Jaimes Olmos y José Manuel Serrano Salmerón cumplen de manera satisfactoria los 

requisitos de elegibilidad plasmados en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución 

Estadual, en virtud del análisis exhaustivo de su perfil profesional, el cual fue 

verificado en sus curriculum vitae de los profesionistas, nivel académico, formación 

profesional, experiencia docente, así como las documentales que acreditan su 

formación profesional, experiencia profesional, su edad, lugar de nacimiento, 

residencia, antigüedad en el ejercicio de la patente de Licenciado en Derecho, la 

constancia de no haber sido condenados por delito intencional que merezca pena 

corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, 

inhabilitación en el servicio público; ni tampoco haber ocupado el cargo de Secretario 

de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local, 
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durante el año previo al día de su designación, por lo que los que integramos esta 

Junta Política y de Gobierno, consideramos que la designación del cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, puede ser otorgada a cualquiera de los profesionistas aspirantes. 

 

SEPTIMA.- En virtud de que los tres aspirantes cumplieron los requisitos se 

considera que todos deben participar y tener el mismo derecho a ser electos y en 

virtud de ello el Pleno del Congreso deberá, con la votación legal correspondiente, 

realizar las designaciones respectivas en igualdad de oportunidades para todos. 

 

Asimismo a la luz de la reforma constitucional federal en materia de derechos 

humanos aprobada por la Comisión Permanente en junio de dos mil once, que 

establece los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos mismos que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

De dicha disposición se desprende un criterio hermenéutico que informa todo el 

derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando 

se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria, esto significa que este principio permite por un lado definir 

la plataforma de interpretación de los derechos humanos y por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en 

términos más amplios. 

 

 

 

Así lo ha establecido la Corte en la siguiente tesis: 
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PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 

es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, 

o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 

ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 

a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, 

al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones 

legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 

principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un 

componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de 

la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la 

jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar 

mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 

rubro. 

 

Por lo expuesto anteriormente esta Junta Política y de Gobierno, aplicando el 

principio pro personae, concluye que los aspirantes tienen el derecho a participar en 

condiciones de igualdad y tener las mismas oportunidades de acceder al cargo, aún 

y cuando hayan laborado en instituciones del gobierno, sin que esto signifique que 

tengan un vínculo o sumisión con éste, toda vez que cumplieron con los requisitos 

señalados en la ley, lo contrario sería atentar contra los principios de igualdad y no 

discriminación y por ende en contra de los derechos humanos de los aspirantes. 

 

En conclusión la Junta Política y de Gobierno, por consenso y por mayoría calificada 

mediante el sistema de voto ponderado de los integrantes de la misma, aprobó el 

dictamen con los nombres de los tres aspirantes, para ocupar el cargo de Magistrado 
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Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 

que presentará al Pleno del Congreso para su discusión y votación. 

 

OCTAVA.- Ante la idoneidad de los aspirantes citados para ocupar el cargo, el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la materia y de la 

convocatoria, así como los perfiles profesionales de los candidatos, que dan como 

consecuencia que puedan ocupar el cargo que nos ocupa y respetando ante todo la 

libertad que tiene cada diputado para votar por la propuesta de su preferencia, la 

Junta Política y de Gobierno presenta al Pleno el dictamen correspondiente, a efecto 

de que esta Asamblea, en ejercicio de sus facultades constitucionales, proceda a 

elegir en sesión del Pleno del Congreso del Estado, por mayoría calificada y en 

votación por cédula, al profesionista que fungirá por el período comprendido del 

primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014) al treinta y uno (31) de diciembre del 

año 2021, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

 

Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, 

este órgano político solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente y 

obvia resolución para su inmediata discusión, votación y aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 18 y 

116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 

fracción XXXVII, en relación con el artículo 90, 109 ter de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; los artículos 50 fracción III inciso g), 110, 111, 

y 112, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, nos permitimos someter a la 

consideración de la Asamblea el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA ELECCIÓN DE QUIEN 

OCUPARÁ EL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL 

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

(TUJA) 

 

PRIMERO.- Se designa Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos a quien resulte electo por el Pleno del Congreso 

de entre los profesionistas María del Carmen Filio Tinajero, José Luis Jaimes Olmos 

y José Manuel Serrano Salmerón. 

 

SEGUNDO.- El Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos que resulte electo, deberá rendir protesta ante 
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el Pleno de esta Soberanía y desempeñará su cargo por el período comprendido de 

la fecha en que otorgue la protesta de ley ante este Congreso del Estado hasta el 

treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), fecha en que 

concluye el período de la Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 

del Congreso.  

 

SEGUNDO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERO.- Una vez designado el profesionista que resulte electo, notifíquese a 

través de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado, a la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y al 

profesionista designado para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- A fin de respetar los derechos de los aspirantes, comuníquese la decisión 

del Pleno del Congreso a los aspirantes que no resulten electos al cargo de 

Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado. 

 

Recinto Legislativo, a los once días del mes de julio de 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO  

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
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 VOCAL 
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 
ARREDONDO 

VOCAL 

 
 
 

DIP. FAUSTINO JAVIER 
ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 
 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

C. María del Carmen Filio Tinajero. 
30 

C. José Manuel Serrano Salmerón. 0 

C. José Luis Jaimes Olmos. 0 

 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, EL PRESIDENTE DECLARÓ QUE LA C. 

MARÍA DEL CARMEN FILIO TINAJERO, ES DESIGNADA COMO MAGISTRADA 

SUPLENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL PERIODO INDICADO EN EL DICTAMEN. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos 

Marcos Hernández Mejía, Luis Fernando Aranda Lee, Enrique Hernández Vega, 

Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo Medel Morales, Eliaim Villegas Flores, 

Jorge Luis Jiménez Alegre, Jorge Miranda Gallegos, José Guillermo Fonseca 

Pérez, María Eleonora Sotelo Arriaga, Víctor Manuel Pastrana Gómez, María de 

Lourdes Soto Valencia, Irene Arcos López, Pedro Alberto Vázquez Vallejo y 

Ladislao Álvarez Ochoa. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 
 
 

 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Marcos Hernández Mejía, Luis Fernando 
Aranda Lee, Enrique Hernández Vega, Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo 
Medel Morales y Eliaim Villegas Flores.         
 
  
 
 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 

 
 

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

 

 
 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 09 de junio y 15 de diciembre de 2015;  

16 y 25 de febrero, 17 de marzo y 02 de mayo de 2016, ante este Congreso del 
Estado los C.C. . Marcos Hernández Mejía, Luis Fernando Aranda Lee, Enrique 
Hernández Vega, Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo Medel Morales y Eliaim 
Villegas Flores, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.   
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Marcos Hernández Mejía, ha prestado sus servicios en la Comisión 

Estatal del Agua, desempeñando los cargos siguientes: Oficial de Mantenimiento, 
adscrito en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 16 de noviembre de 1998, al 15 de febrero de 2002; Oficial 
de Mantenimiento, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de febrero de 2002, al 31 de 
octubre de 2010; Oficial de Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de 
Planeación y Administración de la Subsecretaría Ejecutiva de Administración y 
Finanzas de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de noviembre 
de 2010, al 15 de octubre de 2012; Oficial de Mantenimiento, adscrito en la Dirección 
General de Administración de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 
2012, al 31 de enero de 2015; Técnico Operativo, adscrito en la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, del 01 de febrero de 2015, al 08 
de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 17 años, 04 meses, 22 días, de antigüedad de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 25 de abril 
de 1950, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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B).- El C. Luis Fernando Aranda Lee, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario 
Particular, en el Gobierno del Estado de Morelos, del 23 de octubre de 2000, al 15 
de febrero de 2002; Investigador, en la Dirección General de Atención Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de julio, al 31 de agosto de 2011; Director de 
Concentración Política y Social, en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de septiembre de 2011, al 24 de enero de 2012.En el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Director de Área, en la Dirección Técnica, del 19 de 
enero de 2007, al 31 de octubre de 2009. En la Comisión Estatal del Agua ha 
prestado sus servicios desempeñándolos cargos siguientes: Secretario Particular, 
adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de febrero de 2002, al 15 de enero de 2004; Subsecretario Ejecutivo de 
Ecología y Medio Ambiente, adscrito a la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de enero de 2004, al 31 de octubre de 206; Director General de 
Infraestructura Hidráulica. Adscrito a la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de febrero, 
al 31 de octubre de 2012;Director General de Estudios y Proyectos, adscrito en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidrológica y Protección Contra 
Inundaciones, del 01 de noviembre de 2012, al 04 de febrero de 2015; Director 
General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra Inundaciones, adscrito 
a  la Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 
Inundaciones, del 05 de febrero, al 14 de diciembre de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 
años, 02 meses, 25 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 
y 62 años de edad,  ya que nació el 12 de mayo de 1953, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
C).- El C. Enrique Hernández Vega, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Bibliotecario, plantel 03 Oacalco, del 27 de septiembre, al 19 de octubre de 2005; 
Laboratorista del Área de Ciencias, Plantel 03 de Oacalco, del 20 de octubre de 2005, 
al 12 de agosto de 2007; Responsable de Laboratorio, Plantel 10 Santa Rosa 30, del 
13 de agosto de 2007, al 09 de marzo de 2009; Docente Plantel 08 Tehuixtla y Plantel 
10 Santa Rosa 30, del 10 de marzo de 2009; al 12 de febrero de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
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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 10 
años,  04 meses, 12 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 15 de julio de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
D).- El C. Juan Fidel Carnalla García, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 1 de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 02 de julio de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 08 de julio de 2016, fecha justificada 
con actual recibo de nómina. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 15 
años, 06  días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 23 de marzo de 1957, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

 

 
 
E).- El C. Cesáreo Medel Morales, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 
Contabilidad, en la Dirección de Ingresos Mercantiles, del 16 de enero de 1973, al 
15 de junio de 1974; Contador, en la Dirección de Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles e Impuestos a Causantes Menores de la Secretaría de Finanzas, del 16 
de junio de 19784, al 31 de mayo de 1976; Jefe de Departamento de Ingresos 
Mercantiles, en la Dirección de Impuesto sobre Ingresos Mercantiles e Impuestos a 
Causantes Menores de la Secretaría de Finanzas, del 01 de junio de 1976, al 31 de 
diciembre de 1977; Jefe de Departamento de Impuesto Sobre la Renta, en la 
Dirección de Impuestos Coordinados, del 01 de enero de 1978, al 15 de junio de 
1983; Dictaminador de Devoluciones de I.V.A., en la Dirección de Impuestos 
Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 16 de junio de 1983, al 31 de julio de 
1984; Subdirector, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la Secretaría de 
Finanzas, del 01 de agosto de 1984, al 20 de mayo de 1985; Auditor, en la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de noviembre de 21996, al 30 de 
enero de 1997; Auditor, en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 
Justicias, del 01 de febrero de 1997, al 31 de marzo de 1998; Coordinador 
Contencioso, en la Coordinación General de Control Administrativo de la 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

185 | P á g i n a  
 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1998, al 31 de octubre de 1999; 
Analista Especializado en Integración de Información Contable, en la Subsecretaría 
de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 
al 31 de agosto de 2012. En la Comisión  Estatal del Agua ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Subdirector de Control y Seguimiento Administrativo, 
adscrito a la Comisaría Pública de la Comisión Estatal del Agua, del 01 de agosto de 
2013, al 17 de marzo de 2016, fecha en que fue presentada su solicitud.  Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 18 años, 03 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 65 años de edad,  ya que nació el 28 de febrero de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

 
 
 
F).- El C. Eliaim Villegas Flores, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Velador, del 01 

de agosto de 1974, al 31 de mayo de 1976; Mozo de Oficios, del 01 de junio de 1976, 
al 31 de mayo de 1979; Intendente, del 01 de junio de 1979, al 31 de mayo de 1985; 
Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1991; Inspector de 
Hacienda, del 01 de junio de 1991, al 31 de marzo de 1994; Director de Hacienda, 
del 01 de junio de 1994, al 31 de marzo de 1997. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Auditor, adscrito 
a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 16 de noviembre de 2015, al 
23 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 23 años, 01 meses, 10 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de edad,  ya que nació el 04 de enero 
de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 

 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Marcos Hernández Mejía, Luis Fernando Aranda Lee, Enrique Hernández Vega, 
Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo Medel Morales y Eliaim Villegas Flores, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Técnico Operativo, adscrito en la Dirección General de Administración de la 

Comisión Estatal del Agua en la Comisión Estatal del Agua.   
 
 
B).- Director General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 

Inundaciones, adscrito a  la Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola 
y Protección contra Inundaciones en la Comisión Estatal del Agua. 
 
 
C).- Docente Plantel 08 Tehuixtla y Plantel 10 Santa Rosa 30 en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
D).- Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
E).- Subdirector de Control y Seguimiento Administrativo, adscrito a la Comisaría 

Pública en la Comisión Estatal del Agua. 
 
 
 F).- Auditor, adscrito a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
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A).- y E).-  Al 75%  y B).- Al 65%, por la Comisión Estatal del Agua. 

 

C).- Al 50%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
D).- Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
 
 
F).- Al 75%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 
 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Juan Carlos Fontes 

Jordán, Germán Barrera Acevedo, Tomasa Díaz Barrera, José Fernando Cortez 

Corrales, Susana Vargas Aguilera, Juliana Nájera Zeferino, María Verónica 

Nazario Flores, Tanya Espín Segura, Ana Cristina Guevara Ramírez, Jorge 

Miranda Abarca, Bertha Bahena Delgado, Juana Ávila Flores, Ignacio 

Rodríguez Bernal, Silvia Isabel Bernabé Vargas, Carlos Gabino Lázaro Vivar, 

Angélica Mirna García Acosta, Alberto Buendía Padilla, María de los Ángeles 

Cárdenas Olvera, Marcelino Torres Centeno, Primo Galindo Bolaños, Guillermo 

Eduardo Cortes Herrera, Bertha Marina Cardoso Vigueros, Pedro Marquina 

Hernández, Martha Archundia Contreras, Sonia Ruiz Pastrana, María de Jesús 

Romero Santibañez, Jesús Rojas Hernández, Patricia Medina Soto, María 

Catalina Sánchez González, Silvino Espín Coronel, Bernabé López Rodríguez, 

Abraham Carreto Álvarez, Odilia Gallegos Saldívar, Josué Eulalio Espíndola 

Díaz, Apolinar Ramírez Castro, Martha Elena Menez Cortez, Jorge Licea 

Jiménez, Gerardo Sánchez Rosas, María Angélica Sanvicente Cisneros, 

Jacaranda Martínez Torres y Miriam Araceli Ayala Espíndola. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Juan Carlos Fontes Jordán, Germán Barrera Acevedo, 
Tomasa Díaz Barrera, José Fernando Cortez Corrales, Susana Vargas Aguilera, 
Juliana Nájera Zeferino, María Verónica Nazario Flores, Tanya Espín Segura, 
Ana Cristina Guevara Ramírez y Jorge Miranda Abarca.                        

 
 

De la documentación relativa se derivan las siguientes:,  
 
 
 

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

 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

190 | P á g i n a  
 

I.- Mediante escritos presentados en fechas  07 de noviembre de 2011;  26 de abril, 

14 de septiembre y 24 de noviembre de 2015; 15 y 26 de febrero, 01 de abril, 12 de 
mayo y 07 de junio de  2016 respectivamente,  los  C.C. Juan Carlos Fontes Jordán, 
Germán Barrera Acevedo, Tomasa Díaz Barrera, José Fernando Cortez 
Corrales, Susana Vargas Aguilera, Juliana Nájera Zeferino, María Verónica 
Nazario Flores, Tanya Espín Segura, Ana Cristina Guevara Ramírez y Jorge 
Miranda Abarca, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios 
y cartas de certificación del salario. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 

correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
A).- El C. Juan Carlos Fontes Jordán, acredita a la fecha de su solicitud              20 
años, 03 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar Jurídico en la Presidencia Municipal, del 03 de agosto de 
1989, al 31 de diciembre de 1990; Auxiliar del Juzgado de Paz, del Municipio de 
Ayala, Morelos, del 01 de enero de 1990, al 31 de diciembre de 1991; Auxiliar del 
Síndico Municipal, del 01 de enero, al 28 de agosto de 1992. En el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Secretario 
Técnico en la Sindicatura Municipal, del 18 de noviembre de 2003, al 30 de junio de 
2004. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de septiembre, al 28 de diciembre de 1992;Jefe de Departamento, en la Dirección 
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General de Transporte, del 01 de enero de 1993, al 31 de diciembre de 1994; Agente 
del Ministerio Público, en la Delegación de Circuito de Jonacatepec de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 15 de agosto de 1998; 
Subdirector, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 31 de diciembre de 1999; 
Director General de Averiguaciones Zona Oriente, en la Subprocuraduría Zona 
Oriente de La Procuraduría General de Justicia, del 19 de febrero de 2000, al 31 de 
marzo de 2002 y del 16 de julio de 2004, al 07 de enero de 2006; Subprocurador 
Zona Oriente, en la Procuraduría General de Justicia, del 08 de enero, al 15 de 
noviembre de 2006; Asesor Jurídico, en la Coordinación de Asesores de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de enero, al 30 de junio de 2007; Director 
General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales para la Atención de 
Asuntos contra la Delincuencia, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
julio de 2007, al 15 de marzo de 2008; Director General de Asuntos Contenciosas, 
en la Consejería Jurídica, del 16 de marzo de 2008, al 20 de mayo de 2009; 
Secretario Técnico, en la Secretaría Técnica de la Procuraduría General de Justicia, 
del 21 de mayo de 2009, al 15 de mayo de 2010; Subprocurador Zona Oriente, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 2010, al 15 de mayo de 2012, 
fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
B).- El C. Germán Barrera Acevedo, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 10 
meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Mecanógrafo, del 01 de junio de 1973, al 31 de mayo de 1976 y del 01 de 
marzo de 1984, al 31 de mayo de 1985. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Encargado de la 
Receptoría de Rentas de Amacuzac de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 1986, al 01 de diciembre de 1988; Auxiliar Administrativo, en la Receptoría de 
Rentas de Amacuzac de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 24 de julio, 
al 21 de agosto de 1989,  del 22 de agosto, al 03 de septiembre de 1989 y del 10 de 
julio, al 06 de agosto de 1991, del 01 de febrero de 1992, al 15 de marzo de 1992; 
Auxiliar Administrativo, en la Receptoría de Rentas de Puente de Ixtla  de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de marzo de 1992, al 15 de abril de 
1994; Auxiliar Administrativo (Base), en la Subsecretaría de Finanzas, del 16 de abril, 
al 15 de octubre de 1994; Auxiliar Administrativo, en la Receptoría de Rentas de 
Amacuzac de la Secretaría de Hacienda, del 16 de octubre de 1994, al 13 de mayo 
de 1998; Cajero, en la Receptoría de Rentas de Amacuzac de la Secretaría de 
Hacienda, del 14 de mayo de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Cajero, en la 
Administración de Rentas de Puente de Ixtla de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
noviembre de 2002, al 16 de marzo de 2009; Cajero, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de 
Hacienda, del 17 de marzo de 2009, al 20 de agosto de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido.  
 
 
C).- La  C. Tomasa Díaz Barrera, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,   05 
meses, 14 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, adscrita en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito,  posteriormente reincorporado del H. Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, del 01 de enero de 1995, al 15 de junio de 2015, fecha en la 
que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

 
 
D).- El C. José Fernando Cortez Corrales, acredita a la fecha de su solicitud  20 
años,  02 meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, del 16 de noviembre 
de 1995, al 07 de enero de 1996; Auxiliar Administrativo y Docente, del 08 de enero 
de 1996, al 31 de mayo de 1997; Coordinador de Registro y Control Escolar y 
Docente, del 01 de junio de 1997, al 15 de agosto de 2001; Coordinador Académico 
y Docente, del 16 de agosto de 2001, al 12 de agosto de 2004; Docente, del 13 de 
agosto de 2004, al 12 de febrero de 2016, fecha en la que fue ingresada su jubilación. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
E).- La  C. Susana Vargas Aguilera, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 04 
meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita en el Departamento de Rezagos y 
Ejecución Fiscal, del 10 de noviembre de 1989, al 18 de enero de 1990; Auxiliar 
Administrativo, adscrita en la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 19 de enero 
de 1990, al 24 de marzo de 1993. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Oficial Judicial 
“B” Supernumeraria, comisionada en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial, del 14 de mayo de 1993, al 20 de junio 
de 1994, y del 21 de julio de 1994, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “B” 
comisionada en el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero 
de 1995, al 16 de abril de 2006; Oficial Judicial “A”, del 17 de abril de 2006, al 07 de 
junio de 2011; Oficial Judicial “A”, adscrita a la Visitaduría General dependiente al 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, del 08 de junio de 2011, al 
21 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, adscrita al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, del 22 de enero de 2014, al 29 de junio de 2016, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c) 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
F).- La C Juliana Nájera Zeferino, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 19 
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Hospital del Niño Morelense, desempeñando los cargos siguientes: 

Enfermera General, del 01 de julio de 1997, al 14 de febrero de 2001; Enfermera 
Especialista, del 15 de febrero de 2001, al 08 de enero2007 y del 01 de febrero, al 
28 de febrero de 2007, del 01 de septiembre de 2007, al 17 de febrero de 2016, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k) 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
G).- La  C. María Verónica Nazario Flores, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 05 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Intendente, del 01de junio de 1978, al 31 de mayo de 1985; 
Secretaria, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1991; Auxiliar Administrativo, 
del 01 de junio de 1991, al 31 de marzo de 1997. En el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Promotora 
de Salud en el DIF Municipal, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 2003. En 
el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Promotora de Salud, dependiente del DIF Municipal, del 
02 de noviembre de 2006, al 31 de octubre de 2008. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, del 01 de mayo, al 30 de junio de 2012; Auxiliar, adscrita a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 16 de noviembre de 2015, al 29 de 
marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
H).- La  C. Tanya Espín Segura, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,     04 
meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Secretaria Mecanógrafa adscrita a la Primer Regiduría, del 01 de 
febrero de 1994, al 09 de febrero de 1996; Secretaria Mecanógrafa en el Registro 
Civil, del 02 de mayo de 1996, al 01 de diciembre de 1998; Auxiliar Administrativa en 
Tesorería, del 02 de diciembre de 1998, al 30 de noviembre de 2002; Auxiliar 
Financiero en Tesorería, del 01 de diciembre de 2002, al 31 de octubre de 2007; 
Asesor de Presidencia, del 01 de noviembre de 2007, al 15 de agosto de 2015; En 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Asesor, adscrita a la Comisión de Desarrollo Social, del 
01 al 31 de mayo de 2016. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido. 
 
 
I).- La C. Ana Cristina Guevara Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud       18 
años, 05 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo en Recursos Humanos, 
del 15 de enero de1995, al 31 de octubre de 1997; Auxiliar Administrativo, del 01 de 
noviembre de 1997, al 31 de octubre de 2000; Auxiliar en Servicios Generales, del 
01 de noviembre de 2000, al 31 de agosto de 2003. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor, en 
la Regiduría de Derechos Humanos y Patrimonio Municipal, del 01 de noviembre de 
2006, al 03 de abril de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Asesora de Control de 
Información, adscrita en la Oficina del Secretario de Gobierno, del 01 de octubre de 
2012, al 31 de julio de 2013; Coordinadora de Gestión, adscrita en la Oficina del 
Secretario de Gobierno, del 01 de agosto de 2013, al 31 de julio de 2014. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria Particular, adscrita a la Coordinación del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, del 01 de septiembre de 2003, al 31 de marzo 2006; 
Coordinadora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, del 01 de febrero de 2010, al 31 de Agosto de 2012; Asesor, adscrita a la 
Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, del 01 de septiembre, al 
31 de diciembre de 2015; Auxiliar, adscrita a la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, a partir del 01 de marzo, al 12 de abril de 
2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
J).- El  C. Jorge Miranda Abarca, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 11 
meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Coordinador Jurídico, en el Área de la Dirección Jurídica, del 01 de enero 
de 1992, al 31 de octubre de 1994; Coordinador Administrativo del Área de la 
Contraloría Municipal, del 01 de noviembre de 1994, al 31 de octubre de 1997; 
Asesor en el área de Presidencia, del 01 de noviembre de 1997, al 31 de octubre de 
2000. En el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Juez Cívico, del 01 de noviembre de 
2000, al 05 de enero de 2001; Director de Desarrollo Económico, del 06 de enero del 
2001, al 31 de diciembre de 2003; Secretario Particular del Presidente Municipal, del 
01 de enero de 2004, al 31 de diciembre de 2006; Asesor, del 01 de enero de 2007, 
al 30 de agosto de 2009. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando  los cargos siguientes : Secretario Técnico, adscrito a la 
Comisión de Asuntos Indígenas, del 01 de octubre de 2009, al 30 de julio de 2012; 
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Secretario Particular, adscrito al Diputado Alfonso Miranda Gallegos, del 01 de 
septiembre de 2012, al 15 de marzo de 2014, fecha en la que causó baja. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
  
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Juan Carlos Fontes 
Jordán, Germán Barrera Acevedo, Tomasa Díaz Barrera, José Fernando Cortez 
Corrales, Susana Vargas Aguilera, Juliana Nájera Zeferino, María Verónica 
Nazario Flores, Tanya Espín Segura, Ana Cristina Guevara Ramírez y Jorge 
Miranda Abarca quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 

último cargo de:  
 
 
A).- Subprocurador Zona Oriente, en la entonces Procuraduría General de Justicia 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
B).- Cajero, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
C).- Policía Raso, adscrita en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 

Dirección General de la Policía de Tránsito en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos,  posteriormente reincorporado del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. 
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D).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
E).- Oficial Judicial “A”, adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Enfermera Especialista en el Hospital del Niño Morelense.   

 
 
G).- Auxiliar, adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Asesor, adscrita a la Comisión de Desarrollo Social en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos. 
 
 
I).- Auxiliar, adscrita a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
 
J).- Secretario Particular, adscrito con el Diputado Alfonso Miranda Gallegos en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

A).-  Al 50% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad; 
B).-  Al 100% y C).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 
vigente en la entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 
 

 D).-  Al 50%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

  

 

E).-  Al 90%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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F).-  Al 50%, por el  Hospital del Niño Morelense. 

 

G).-  Al 100%; H).-  Al 65%; I).-  Al 50%  y J).-  Al 55%, por el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos.    
 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por invalidez al ciudadano Ángel Pedro Olazcoaga 

Aranda. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Invalidez promovida por el  
C. Ángel Pedro Olazcoaga Aranda. 
 

 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

 
 

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

 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de mayo de 2016, ante el Congreso del 
Estado, el  C. Ángel Pedro Olazcoaga Aranda, por su propio derecho solicitó de 
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los 

documentos exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-
4, No Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  el Dr.  Ignacio Raúl 
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección 
de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  
 
 
 
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, se establece:  
 

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, 
con base a lo siguiente: 
 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al 

desempeño del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha 
en que ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado 
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de incapacidad que se determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del salario que el 
trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  
 
 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 

inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad; ni exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 
 
 
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día 

siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 
 

 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que al                C. 
Ángel Pedro Olazcoaga Aranda, con fecha 16 de febrero de 2016, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo al 65% (sesenta y cinco por ciento), suscrito por el Dr.  Ignacio 
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la 
Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la prestación 
de los servicios médicos de la afectada. 
 
 
 
Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder         
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. Ángel Pedro 
Olazcoaga Aranda, acreditándose 11 años,  08 meses, 24 días de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Peón Eventual, adscrito a la Oficina de Conservación del 
Departamento de Operación, del 05 de julio de 2004, al 12 de marzo de 2006, del 20 
de marzo de 2006, al 07 de noviembre de 2007 y del 01 de diciembre de 2007, al 28 
de julio de 2011;  Operador Fontanero, adscrito a la Oficina de Conservación del 
Departamento de Operación, del 29 de julio de 2011, al 26 de mayo de 2015; Oficial 
Técnico y Mantenimiento, adscrito a la Oficina de Conservación del Departamento 
de Operación, del 27 de mayo de 2015, al 01 de abril de 2016. Por lo que se 
desprende que el trabajador ha laborado efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 
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En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los 
artículo 54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, y la  hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 

 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 
 
 
 
 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 
 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez  al  C. Ángel Pedro Olazcoaga 
Aranda, quien ha prestado sus servicios en el  Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de: 
Oficial Técnico y Mantenimiento, adscrito a la Oficina de Conservación del 
Departamento de Operación.  
 
 
ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse a razón 
del 60% del último salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, último párrafo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el  Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a partir del día siguiente a la 

separación de sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de  
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al 
Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  
 

T R A N S I T O R I O S 
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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 trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por viudez a las ciudadanas María de los Ángeles 

González Gómez y Antonia Cázares Turijan. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. María de los Ángeles González Gómez y Antonia 
Cázares Turijan.   
 
 
 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 29 de abril y 13 de junio de 2016 
respectivamente,  las  C.C.  María de los Ángeles González Gómez y Antonia 
Cázares Turijan, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos 

a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de 
Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 

a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 

encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 

Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

 
 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 

se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 

se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 

 
 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 

siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado Felipe Javier Johnson Jiménez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subdirector de Recursos Humanos y Materiales en el Instituto de Cultura de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
045, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4495, a partir del 23 
de noviembre de 2006,  hasta el 15 de enero de 2016, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. María de los Ángeles González Gómez, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 

 
 
B).- El finado Isaías Sánchez Hidalgo, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Custodio, 
en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 116, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3881, a partir del 09 de octubre de 1997,  hasta el 15 de mayo 
de 2016, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Antonia Cázares Turijan, 

beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 

 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
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pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 

de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  María de los Ángeles 
González Gómez y Antonia Cázares Turijan, quienes acreditaron el carácter de 
beneficiarias de los finados Felipe Javier Johnson Jiménez e Isaías Sánchez 
Hidalgo   respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Subdirector de Recursos Humanos y Materiales en el Instituto de Cultura de 

Morelos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 045, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4495. 
 
   
 
B).- Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 116, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3881. 
  
 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
 
A).- y B).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibían los 
pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 

 
 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días  del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el 4° párrafo del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; presentada por el Diputado Francisco Navarrete 

Conde, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Por 

lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 

Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente:  

 

 

 

D I C T A M E N 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

 

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, iniciada el 29 
de junio y concluida el 06 de julio de 2016, el Diputado Francisco Navarrete Conde, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 4° párrafo del 
artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
 

b) En consecuencia, el Diputado Francisco A. Moreno Merino Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 
ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio 
número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/746/16, fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. Oficio 
que fue recibido por esta Comisión en fecha once de julio del presente año.  

 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

El iniciador pretende modificar la obligación de “capacitar” de los municipios en 
materia turística, por la de orientar e informar a los residentes y visitantes, con el 
propósito de hacer útil dicha disposición. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente:  

 

“Según la Organización Mundial del Turismo43, el turismo es un fenómeno económico 

y social, que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos.” 

 

“El Turismo es un fenómeno dinámico y holístico no limitativo, mismo que en sí 

representa un área especializada de atención y acción por parte de los tres niveles 

de gobierno como una labor coordinada enfocada en primer instancia en la 

                                                             
43 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_turismo.htm#_ftn2 
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satisfacción de productos y servicios turísticos a los turistas y visitantes que acuden 

día con día en cualquier parte del país.” 

 

“En un ejercicio de indagación dentro de la normatividad y reglamentación en el 

ámbito turístico, encontramos inmersos los derechos y las obligaciones que tienen 

los turistas; dichos derechos y obligaciones se establecen en la legislación nacional 

y local relativa al Turismo, mismas que ilustraré a continuación: la Ley General de 

Turismo, en su artículo 61 señala que los turistas tienen derecho a recibir información 

útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una de las 

condiciones de prestación de los servicios turísticos. En el caso particular de nuestra 

entidad, la Ley de Turismo del Estado de Morelos, establece en su artículo 10 que 

es un derecho del turista el ser informado debidamente.” 

 

“Como parte del sistema de coordinación antes mencionado, corresponde tanto a la 

Federación, Estados y Municipios la atención de diversas facultades y atribuciones 

en materia turística establecidos en la Ley General de Turismo; siendo importante 

mencionar, en el tenor de la presente reforma, las atribuciones correspondientes a 

los Municipios; sustentado en la Tesis Aislada  P. XXIX/2014 emanada del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se transcribe a continuación: 

 

TURISMO. LOS ARTÍCULOS 1, PÁRRAFO SEGUNDO, 2, 3, 

FRACCIONES I, XVIII Y XX, Y 4 AL 10 DE LA LEY GENERAL 

RELATIVA, PREVÉN LAS BASES GENERALES DE COORDINACIÓN 

DE LAS FACULTADES CONCURRENTES ENTRE LA FEDERACIÓN, 

LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS EN ESA 

MATERIA, POR LO QUE SON ACORDES AL ÁMBITO CONFERIDO AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-K, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

De la lectura de los preceptos citados se advierte que la Ley General de 

Turismo establece las bases para la política, planeación y programación 

en todo el territorio nacional de la actividad turística; las reglas y 

procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico 

sustentable y su operación; así como las bases para la emisión de las 
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disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los 

prestadores de servicios turísticos, para la orientación y asistencia a 

los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y 

obligaciones. También del análisis integral de esa Ley General se observa 

que en ésta se precisan las facultades que corresponden a la Federación, 

a los Estados y a los Municipios en esa materia, destacando que en su 

título segundo se prevé lo concerniente a la concurrencia y coordinación 

de las autoridades, especificando en sus artículos 4 y 5, las facultades 

que competen al Poder Ejecutivo Federal, y lo concerniente a la 

celebración de convenios o acuerdos de coordinación con los Estados, 

los Municipios, y el Distrito Federal, en los términos que ahí se precisan; 

en sus artículos 6, 7 y 8 se establece que en aquellos casos en que para 

la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de 

otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Turismo ejercerá en coordinación con ellas sus 

atribuciones, las cuales se encuentran acotadas en los términos de esas 

disposiciones; además, los numerales 9 y 10 prevén las atribuciones que 

competen a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, todo lo cual 

es revelador de que ese ordenamiento cumple con lo indicado en el 

artículo 73, fracción XXIX-K, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en tanto se trata de aspectos generales de la actividad 

turística, así como de las bases generales de coordinación y las 

facultades que corresponden en esa materia a la Federación, a los 

Estados y a los Municipios. 

El énfasis es propio 

 

“La reforma que dio origen a la adición de un cuarto párrafo al artículo 114 bis a la 

Constitución Política del Estado, faculta a los Ayuntamientos para otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos residentes y avecindados en su ámbito 

territorial; sin embargo, es necesario hacer una distinción de la capacitación y la 

orientación. El término “capacitación”, es una conjugación del verbo capacitar, misma 

que el Diccionario de la Real Academia Española define como “hacer a alguien apto, 

habilitarlo para algo”44. Es decir, que la capacitación comprende un proceso de 

aprendizaje, de adquisición, de formación y actualización de conocimientos, 

habilidades y actitudes para  el mejor desempeño de una función laboral o conjunto 

                                                             
44 http://dle.rae.es/?id=7HbGYPr 
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de ellas45, por lo que esta capacitación debe ser respaldada por una constancia o 

certificación respectiva, reconocida por la instancia educativa y laboral, para que 

tenga validez plena y, a quien se le otorgó dicha capacitación, pueda ejercerla 

libremente.”  

 

“La capacitación en materia turística implica que los Ayuntamientos se conviertan en 

entes educativos, con planes o programas de estudios definidos y reconocidos por 

la autoridad educativa (en lo concerniente a la validez oficial y aprobación de los 

programas de estudio) y laboral (que pueda integrarse como parte de su formación 

educativa en el currículo de la persona capacitada), deriva en consecuencia en una 

inversión que los Municipios no pueden realizar en este momento, sin que esto 

restringa su función legal de otorgar orientación turística.” 

 

“En este tenor, es importante hacer mención de los ordenamientos rectores del 

turismo, en su nivel federal y local, para tener constancia de la misma que a 

continuación hago mención.” 

 

“La Ley General de Turismo, en su artículo 10 fracción XIII, menciona que es facultad 

de los Municipios la operación de módulos de información y orientación al turista; es 

decir, que la obligación de los Ayuntamientos es el otorgamiento de orientación 

turística, mas no incluye la capacitación como una función propiamente normada en 

el ordenamiento rector del Turismo en nuestro país.” 

 

“Tal disposición de la Ley General de Turismo es replicada en la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, misma que establece en su artículo 41 las atribuciones de los 

Ayuntamientos en la materia, siendo de importante mención que la fracción XII de 

dicha disposición normativa señala que la promoción, difusión y orientación turística 

están a cargo de los Municipios respectivos; en anteriores circunstancias de los 

ordenamientos local y federal no es mencionada la capacitación turística como una 

función de observancia obligatoria de los Municipios en la materia; claro está que 

esta se limita a la orientación turística.” 

                                                             
45 http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/La_funcion_de_la_capacitacion.pdf, 
página 2. 
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“Esto implica que la acción de otorgar capacitación constituye una inversión de 

recursos financieros, humanos e institucionales que deben realizar los 

Ayuntamientos para dar cumplimiento a dicha obligación inmersa en el texto 

constitucional local que, actualmente por las condiciones críticas de las finanzas 

municipales, no es posible generar realmente una función de capacitación y mucho 

menos la función derivada de certificación o reconocimiento oficial de dichos 

conocimientos y habilidades adquiridas que concluyen con la formación y validez de 

la capacitación en sí.” 

 

“Además, la promoción de acciones de colaboración institucional con las instancias 

competentes en materia de capacitación, consultoría y certificación turística es una 

función que recae directamente en la Secretaría de Turismo Estatal, de conformidad 

con los artículos 55 al 59 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos y, del artículo 

39 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos.” 

 

“Sin embargo, la reforma que se propone no excluye ni suprime la facultad de los 

Ayuntamientos en materia de orientación  e información turística que señala la 

normatividad en materia de turismo, sino que la misma se confirma y amplía también 

a los residentes y avecindados de los territorios municipales, ya que no es limitado 

propiamente al turista o visitante el derecho de acceso a la información turística, 

fortaleciendo el turismo en su ámbito interno del Municipio, mismo que repercute en 

el crecimiento económico de los mismos.” 

 

“Con independencia a lo anterior, esta reforma no limita a los servidores públicos 

municipales para recibir y otorgar capacitación en materia turística a los residentes y 

avecindados de los Municipios, sino que pueden realizar convenios que estimen 

pertinentes con la autoridad turística estatal o federal para hacer posible el 

otorgamiento de capacitación turística.” 

 

“En síntesis, esta reforma tiene dos objetivos fundamentales; el primero, se sustituye 

el término de capacitación turística por orientación e información turística en el 

sentido de armonizar esta disposición con la normatividad turística y con lo expuesto 
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anteriormente; el segundo, versa en incluir también como personas con derecho a 

recibir orientación turística a los residentes y avecindados de los Municipios 

respectivos, para que no nos presentemos ante conceptos discriminativos hacia los 

propios habitantes de los Municipios respectivamente, y no coartar su derecho a la 

información.” 

 

 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta, 

resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 114 bis.-... 

 

I. a la IX…  

… 

…  

 

Los Ayuntamientos deberán otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos 

residentes y avecindados en su ámbito 

territorial. 

Artículo 114 bis.-... 

 

I. a la IX…  

… 

…  

 

Los Ayuntamientos deberán otorgar 

orientación e información turística a los 

ciudadanos residentes, avecindados, turistas 

y visitantes en su ámbito territorial. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 

general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

217 | P á g i n a  
 

 

Al respecto, la Ley General de Turismo, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 61. Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten 
como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes 
derechos: 

 

I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre 
todas y cada una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos;” 

 

Mientras que la Ley de Turismo del Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 10.- Son derechos del turista los siguientes: 

 

I. Ser informado debidamente, antes de la contratación del servicio turístico, 

acerca del precio y condiciones de uso y disfrute del mismo, por parte de la 

persona física o moral que se lo proporcione;” 

 

Es decir, en concordancia, ambos ordenamientos establecen la obligación de las 

autoridades de informar a los turistas y no de capacitarlos, como erróneamente 

consigna el último párrafo del artículo 114-bis de nuestra Constitución Estadual. 

 

A mayor abundamiento, La Ley General de Turismo, establece que: 

 

“Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: 

 

 

XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;” 
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Dicha disposición es replicada en la Ley de Turismo del Estado de Morelos, misma 

que establece que: 

 

“Artículo 41.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia turística: 

 

XIII. Promoción, difusión y orientación turística;” 

 

Por lo tanto, queda claro, como acertadamente plantea el iniciador, que el último 

párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, al establecer que los municipios de nuestra entidad federativa, deberán 

otorgar “capacitación” a los visitantes, resulta, por decir lo menos, en una inexactitud 

que resulta necesario corregir. 

 

Por último, cabe señalar que la Ley de Turismo del Estado de Morelos, establece 

además lo siguiente: 

 

“Artículo 59.- La Secretaría impulsará Programas de capacitación en coordinación 

con las Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales, así como con 

organismos sociales y privados, a efecto de obtener su asistencia y colaboración 

para la impartición de cursos de capacitación turística dirigido a los prestadores de 

servicios del ramo, los responsables del área de turismo en los Municipios y al 

personal de contacto.” 

 

Por lo tanto, queda claro que la función de “capacitación” en materia turística, es 

responsabilidad de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, 

pero hacia las autoridades estatales y municipales, asís como a los prestadores de 

servicios en el ramo y no como de manera equivocada establece nuestra 

Constitución Estadual, hacia los propios visitantes y turistas. 
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Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 

fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 

la LIII Legislatura, dictaminan en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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, por lo que se emite el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114-

bis DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 114-bis.-... 

 

I. a la IX…  

 

… 

 

…  

 

Los Ayuntamientos deberán otorgar orientación e información turística a los 

ciudadanos, residentes, avecindados, turistas y visitantes en su ámbito territorial. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 

declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 

para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 

fracción XVII, inciso a), b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

 

SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga 

la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución.  

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan a la presente Reforma.   

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a doce de julio de dos mil 

dieciséis. 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

SECRETARIO  

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 

 SECRETARIO  

 

 

 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO  

 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN 

CARRILLO 

VOCAL 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114-bis DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

EL VICEPRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, cuyo propósito es reducir el tiempo para 

acreditar una relación de concubinato. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LIII LEGISLATURA  

  
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 65, 545 fracción V y 737 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con relación al concubinato, presentada por el 
Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

 

D I C T A M E N: 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 
a) Con fecha 11 de mayo de 2016, el Diputado Enrique Javier Laffitte Breton, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 65, 545 fracción V y 737 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
 
b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado Francisco A. Moreno Merino 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/596/16 de esa misma 
fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reducir en tres artículos del Código Familiar, el plazo 
de cinco a dos años para que una relación de hecho genere, en primer lugar, 
concubinato por ley y, de tal manera, todos los derechos se seguridad jurídica que 
tal figura atrae consigo misma. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central los 
siguientes argumentos: 

“La figura del “concubinato” data desde el Derecho Romano, “La causa de su difusión 
parece encontrarse en la recordada legislación matrimonial de Augusto que prohibía 
el matrimonio con personas de rango social inferior: así un senador, al no poder 
contraer matrimonio con una liberta o con mujer de dudosa reputación, acudía al 
concubinato y tomaba una concubina; en la misma situación se encontraban los 
soldados, quienes desde Augusto no podían contraer matrimonio hasta que 
hubiesen finalizado el servicio militar, y dado que su duración era muy dilatada, 
resultaba inevitable que recurriesen al concubinato”46.  
 
Así pues, mientras una esclava podía convertirse en esposa, una concubina jamás 
podía conseguirlo. 
 
En nuestra cultura, la organización de nuestra sociedad y las leyes, han instituido y 
regulado al matrimonio como la forma más viable de integrar una familia. 
Históricamente, el matrimonio de hecho, llamado concubinato, es regulado en 
nuestra legislación civil, para salvaguardar los derechos y obligaciones de los hijos, 
la concubina y el concubino. 
 
A lo largo de los años, se ha logrado reconocer al concubinato como una figura 
jurídica de carácter civil o familiar, cuya finalidad, al igual que el matrimonio, es 
proteger los derechos de las personas que no se encuentran unidas por el vínculo 
de derecho y sólo por el de hecho, y que por ende, carecen de todos los derechos 
inherentes a éste. Lo que es lo mismo, el concubinato constituye esencialmente una 
institución de derecho análoga al matrimonio. 
 
Entre los derechos y las obligaciones que nacen con el concubinato, figuran el de 
dar y recibir alimentos mientras subsista la relación, la presunción de hijos nacidos 
durante la duración del mismo, la capacidad para adoptar y el derecho a heredar los 
bienes de alguno de los concubinarios. 
 
El Código Familiar del Estado de Morelos, en su Libro Tercero, Capítulo I, Artículo 
65, reconoce y establece la figura del concubinato, en los términos siguientes:  
 
 
"ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, 
ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma 
constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o 

                                                             
46 http://www.derechoromano.es/2011/12/concubinato.html 

http://www.derechoromano.es/2011/12/el-matrimonio-romano.html
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manteniendo la convivencia. 
 
Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en común.” 
 
 
En la época actual, en nuestro Estado, cada día es más recurrente que hombres y 
mujeres decidan vivir su relación de pareja bajo esta modalidad, procreen hijos y 
establezcan una comunidad de vida con fines de permanencia también se generan 
lazos afectivos, físicos, espirituales y económicos, idénticos al matrimonio. Por ello, 
consideramos que este plazo que actualmente se establece en nuestro Código 
Familiar es muy amplio, para lograr que se reconozca jurídicamente como una unión 
matrimonial de hecho. 
 
Es prioritario consignar lo establecido en el artículo 1º. de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el quinto párrafo establece: 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por…el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.”, a este respecto, consideramos que el plazo 
de cinco años que menciona el Código Familiar vigente en el Estado para reconocer 
derechos a los concubinos, y estos puedan acceder a prerrogativas iguales a las que 
los cónyuges lo hacen de manera inmediata, es excesiva y discriminatoria y trae 
como consecuencia, en muchas de las ocasiones, la imposibilidad de los que vivieron 
como esposos de ejercerlos.  
 
Este plazo tan largo para conseguir el respaldo jurídico a este hecho, trae como 
consecuencia un sinfín de aspectos no benéficos para las personas o bien, llamados 
concubinos, desventajas que van desde el no tener acceso a una pensión por parte 
de uno de ellos, hasta el desamparo en el derecho sucesorio, incluyendo la negativa 
de acceso a la seguridad social. Se considera, que este requisito de temporalidad, 
deja en desventaja a una gran parte de la sociedad, que por circunstancias ajenas 
al interés social de las demás personas, no han concretado el matrimonio de 
derecho, o bien no han logrado procrear hijos. 
 
En Morelos, son innumerables los casos en que las personas quedan en total 
desprotección al morir su pareja, pues si bien, tenían varios años de vivir unidos y 
bajo el mismo techo, de manera permanente e ininterrumpida, no procrearon hijos, 
por ende no se actualiza el concubinato y no se generan los derechos que otorga el 
mismo, como por ejemplo la pensión o el seguro social, quedando en el supuesto, 
injustamente, de que se desconozcan los años que ya habían vivido juntos. 
 
Por ello, es que esta iniciativa tiene como principal finalidad reducir la temporalidad 
que se establece en el Código Familiar del Estado, para configurar el concubinato. 
Es decir, la reducción será de cinco a dos años, pues este término está alejado de 
las circunstancias sociales de las parejas morelenses y no cumple con la 
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característica del Derecho, que es el ampliar el goce de las prerrogativas, en lugar 
de restringirlas, con la finalidad de mejorar la convivencia, aumentar la calidad de 
vida de las personas y por supuesto lograr la conservación de la familia. Considerada 
como la célula primaria de organización y de la cual, a partir de su establecimiento, 
comienzan a girar los demás engranes de la maquinaria social. 
 
Cabe señalar, que actualmente dieciocho Estados de la República, han modificado 
sus legislaciones en materia civil o familiar, referentes a esta figura jurídica del 
concubinato, y han establecido plazos de entre dos y cuatro años para otorgar los 
derechos y obligaciones correspondientes a las personas que basan su relación 
familiar en el concubinato, demostrándose así la tendencia nacional a la reducción 
de este término.” 

 
 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 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 para determinar su procedencia o improcedencia. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

TEXTO ACTUAL 
 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 65.- … 

 
Para acreditar el concubinato, el Juez 
deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de 
manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un 
hijo o más en común. 
 

ARTÍCULO 65.- … 

 
Para acreditar el concubinato, el Juez 
deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de 
manera ininterrumpida durante dos años 

o han cohabitado y procreado un hijo o 
más en común. 
 

ARTÍCULO 545.- PERSONAS A LOS 

QUE EL TESTADOR DEBE 
PROPORCIONAR ALIMENTOS. El 
testador debe dejar alimentos a las 
personas que se mencionan en las 
fracciones siguientes: 
 

ARTÍCULO 545.- PERSONAS A LOS 

QUE EL TESTADOR DEBE 
PROPORCIONAR ALIMENTOS. El 
testador debe dejar alimentos a las 
personas que se mencionan en las 
fracciones siguientes:  
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I.- a la IV.- . . . 
V.- A la persona con quien el testador vivió 
como si fuere su cónyuge durante los 
cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con quien 
tuvo hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante 
el concubinato y que el superviviente esté 
impedido de trabajar y no tenga bienes 
suficientes. Este derecho sólo subsistirá 
mientras la persona de que se trate no 
contraiga nuevas nupcias y observe 
buena conducta. Si fueron varias las 
personas con quien el testador vivió como 
si fueran su cónyuge, ninguna de ellas 
tendrá derecho a alimentos; y 
VI.- … 
 
ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS 

CONCUBINOS. La concubina y el 
concubino tienen derecho a heredarse 
recíprocamente, aplicándose las 
disposiciones relativas a la sucesión del 
cónyuge, siempre que hayan vivido como 
si fueren cónyuges durante los cinco años 
que precedieron inmediatamente a su 
muerte o cuando hayan tenido hijos en 
común y siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante 
el concubinato. 
 
Si al morir el autor de la herencia le 
sobreviven varias concubinas o 
concubinos en las condiciones 
mencionadas al principio de este artículo, 
ninguno de ellos heredará. 

I.- a la IV.- . . .  
V.- A la persona con quien el testador vivió 
como si fuere su cónyuge durante los dos 

años que precedieron inmediatamente a 
su muerte o con quien tuvo hijos, siempre 
que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato y que 
el superviviente esté impedido de trabajar 
y no tenga bienes suficientes. Este 
derecho sólo subsistirá mientras la 
persona de que se trate no contraiga 
nuevas nupcias y observe buena 
conducta. Si fueron varias las personas 
con quien el testador vivió como si fueran 
su cónyuge, ninguna de ellas tendrá 
derecho a alimentos; y  
VI.- . . .  
 
ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS 

CONCUBINOS. La concubina y el 
concubino tienen derecho a heredarse 
recíprocamente, aplicándose las 
disposiciones relativas a la sucesión del 
cónyuge, siempre que hayan vivido como si 
fueren cónyuges durante los dos años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o 
cuando hayan tenido hijos en común y 
siempre que ambos hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. 
 
Si al morir el autor de la herencia le 
sobreviven varias concubinas o concubinos 
en las condiciones mencionadas al principio 
de este artículo, ninguno de ellos heredará. 

 

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: 

Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación la iniciativa propuesta 
por el iniciador consiste en reducir en tres artículos del Código Familiar, el plazo de 
cinco a dos años para que una relación de concubinato genere, en primer lugar, dar 
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certeza jurídica a las parejas que viven en concubinato y, por otro lado, derecho a 
que el testador deje alimentos al concubino superviviente y, que éste pueda heredar 
legítimamente. 

 
Para esta Comisión Dictaminadora, es prioritario consignar lo establecido en el 
artículo 1º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en el quinto párrafo establece: 
 
 “Queda prohibida toda discriminación motivada por…el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
A este respecto, consideramos que el plazo de cinco años que menciona el Código 
Familiar vigente en el Estado para reconocer derechos a los concubinos, y estos 
puedan acceder a prerrogativas iguales a las que los cónyuges lo hacen de manera 
inmediata, es excesiva y trae como consecuencia, en muchas de las ocasiones, la 
imposibilidad de los que vivieron como esposos de ejercerlos.  

 

Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, comparte con el iniciador las bondades 
que implica el hecho de reducir de cinco a dos años el plazo para que una unión de 
hecho genere derechos y obligaciones, sin embargo, es importante dilucidar si la 
misma no deriva en abusos que puedan ocasionar perjuicios a terceros. 

 

Respecto a la obligación del testador de otorgar alimentos al concubino 
superviviente, se debe establecer, en primer lugar, que debieron estar libres de 
matrimonio, es decir, si existe matrimonio, no puede existir concubinato, en segundo 
lugar, el concubino superviviente, estará obligado a demostrar que no tiene bienes y 
que está impedido para trabajar. 

 

Se estima conveniente hacer mención que las instituciones públicas, así como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, son soberanos para determinar, a partir de qué 
momento les otorgan derechos a los concubinos, independientemente de la 
modificación que se realice al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que la reforma propuesta no pudiera ocasionar algún perjuicio a las 
mismas.  
 
A mayor abundamiento, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, da 
cuenta del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
siguiente tesis jurisprudencial: 

 
ISSSTE. LOS ARGUMENTOS QUE CONTROVIERTEN LA FORMA EN QUE 
LOS ARTÍCULOS 41 Y 131, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA 
REGULAN LA FIGURA DEL CONCUBINATO, SON INOPERANTES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ABRIL DE 2007). 
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“Los citados artículos 41 y 131, fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen que tendrá el 
carácter de concubinario o concubina el varón o la mujer con quien el 
trabajador (a) o pensionado (a) ha vivido como si fuera su cónyuge durante los 
5 años anteriores a la enfermedad o al otorgamiento de la pensión por causa 
de muerte, según sea el caso; en tanto que en el Código Civil para el Distrito 
Federal señala que tienen tal carácter quienes han vivido en común en forma 
constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años. Ahora bien, por 
virtud de la autonomía calificadora, el legislador puede otorgar un contenido 
jurídico distinto a la figura del concubinato en la ley del Instituto atendiendo a 
las necesidades y fines particulares que se buscan regular, en donde los 
supuestos de hecho que se prevén distan de ser iguales a los regulados por 
la materia civil, por lo que previendo las condiciones laborales, sociales y 
económicas que se encuadran como materia de regulación de la citada ley, el 
legislador decidió calificar de un modo distinto la figura del concubinato; sin 
embargo, esto no se contrapone a ningún precepto constitucional ni existe 
reserva legal que le impida hacer este tipo de calificaciones normativas, 
máxime que para analizar la inconstitucionalidad de una ley debe plantearse 
su oposición con un precepto de la Constitución y no con otra ley secundaria, 
por lo que al confrontar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado con el Código Civil para el Distrito Federal, los 
argumentos planteados son inoperantes.” 
 
PLENO 
 
“Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y 
coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 
19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y 
coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 
de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de 
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la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, 
Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 
19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso 
de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez 
Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez 
Pérez. 
El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 
182/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
treinta de septiembre de dos mil ocho.” 

 
Es decir, sólo cumpliendo los requisitos que cada institución exige para otorgarle 
derechos y obligaciones al concubinato, podrán pedir alguna prestación de las 
mismas, resultando inoperante pretender que se aplique el plazo propuesto por el 
iniciador. 

En relación al derecho de heredar por parte del concubino superviviente, se 
establecen las mismas reglas que para el caso de tratarse del cónyuge superviviente, 
es decir, recibirá una porción igual a la que corresponda a un hijo, la mitad si concurre 
con ascendientes y dos tercios si lo hace con colaterales, por lo que esta 
Dictaminadora considera que no se afectan derechos de terceros, en virtud de que 
se trata de la masa hereditaria del de cujus y se dejan a salvo los derechos de los 

demás familiares, en su caso. 
 
Como lo menciona el iniciador en su propuesta, en los Estados Unidos Mexicanos, 
hoy en día, son dieciocho estados que han modificado sus legislaciones en materia 
civil o familiar, referentes a esta figura jurídica del concubinato, y han establecido 
plazos de entre dos y cuatro años para otorgar los derechos y obligaciones, en el 
caso de la Ciudad de México es quien tiene más avanzada en su legislación Civil en 
cuanto al tema que hoy nos ocupa, mismo que para dilucidar mejor expongo en el 
siguiente cuadro: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo  291  Bis.-  Las  concubinas  y  los  concubinos  tienen  derechos  y  

obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer 
matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período 
mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos 

y obligaciones a los que alude este capítulo. 
 
No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los 
demás requisitos, tengan un hijo en común. 
 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, 
en ninguna se reputará  concubinato.  Quien  haya  actuado  de  buena  fe  
podrá  demandar  del  otro,  una indemnización por daños y perjuicios. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21463&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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De los bienes de que se puede disponer por testamento y de los 

testamentos inoficiosos 
 
Articulo 1368.- … 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 
dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres del matrimonio durante el 
concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tengan bienes 
suficientes. Éste derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no 
contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con 
quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho 
a alimentos; 
VI.- … 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en las atribuciones 
conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracciones III de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictamina en 
SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 65, 545 fracción V y 737 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con relación al concubinato, presentada por el Diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa 
citada se encontró procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa del 
presente, por lo que se emite el siguiente Dictamen con Proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
CUYO PROPÓSITO ES REDUCIR EL TIEMPO PARA ACREDITAR UNA 
RELACIÓN DE CONCUBINATO. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el segundo párrafo del artículo 65; la fracción V 

del artículo 545 y, el artículo 737, todos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 65.- … 
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Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos años o han 

cohabitado y procreado un hijo o más en común.  
 
 

 
ARTÍCULO 545.- …  

 
I.- a la IV.- …   
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuere su cónyuge durante los 
dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato 
y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este 
derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nuevas 
nupcias y observe buena conducta. Si fueron varias las personas con quien el 
testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a 
alimentos, y  
VI.- … 

 
 

ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS. Los concubinos tienen 

derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 
sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido como si fueren cónyuges durante 
los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido 

hijos en común y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato.  
 
…  

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

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

sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

 
 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes de julio 

de dos mil dieciséis. 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN 

PRESIDENTE 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO 
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO 

 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO 

 

 
 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL 

 
 

 
DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
VOCAL 

 
 
 

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 

 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CUYO PROPÓSITO ES 
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN 
CARRILLO 

VOCAL 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, CUYO PROPÓSITO ES REDUCIR EL TIEMPO 
PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE CONCUBINATO. 
 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

REDUCIR EL TIEMPO PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE 
CONCUBINATO. 
 
 

 
 

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

 
 

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Procesal 

Civil para el Estado de Morelos, en materia de peritos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
EN LA LIII LEGISLATURA 
PRESENTE: 

 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Procesal Civil para el 
Estado de Morelos en sus artículos 459, 460, 464 y 465; presentada por el Diputado 
Javier Montes Rosales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así 
como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el 
siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 
 

a) Medi
ante 
la 
Sesió
n 
Ordin
aria 
de la 
Asam
blea 
de la 
LIII 
Legisl
atura, 
que 
tuvo 
verific
ativo 
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el día 
once 
de 
mayo 
de 
dos 
mil 
diecis
éis, el 
Diput
ado 
Javie
r 
Mont
es 
Rosal
es, 
Integr
ante 
del 
Grup
o 
Parla
ment
ario 
del 
Partid
o de 
la 
Revol
ución 
Dem
ocráti
ca, 
prese
ntó 
Iniciat
iva 
con 
Proye
cto 
de 
Decr
eto 
por el 
cual 
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se 
refor
man 
y 
adicio
nan 
diver
sas 
dispo
sicion
es al 
Códig
o 
Proce
sal 
Civil 
para 
el 
Estad
o de 
Morel
os en 
sus 
artícu
los 
459, 
460, 
464 y 
465. 

 
b) En consecuencia, el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la 
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/597/16 de fecha once de mayo de dos mil 
dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 

A manera de síntesis de la iniciativa el legislador, propone un término para que los 
peritos acepten el cargo y para que presenten y ratifiquen sus dictámenes, esto con 
la finalidad de no demorar la debida impartición de justicia. 

 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente:  
 

“El actual Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que 
data del año de 1994, en su momento incluyó figuras, juicios y aspectos procesales 
novedosos en nuestro sistema jurídico procesal estatal.” 
 
“El equipo de profesionales a los que se les encomendó la tarea de hacer el 
anteproyecto que se sometió a la consideración del legislativo de esa época, 
lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones, figuras  de otros códigos  y 
no se consideraron a las autoridades y a quienes habrán de aplicar y a los que serían 
sujetos de esa legislación.” 
 
“En este sentido, el derogado Código Procesal Civil, específicamente en lo que 
respecta a la prueba pericial, contemplaba como en la mayoría de las legislaciones, 
la figura del perito tercero en discordia. El Código Procesal Civil vigente, siguió la 
manera en que a la prueba la contempla entre otras legislaciones, la ley de amparo, 
convirtiendo a la prueba pericial que históricamente ha sido colegiada, en una prueba 
no colegiada mediante la figura del perito designado por el juzgador. Este perito 
designado por el juzgador podrá ser el único que dictamine y podrá perfeccionarse 
la prueba con el solo dictamen de este perito, por supuesto de acuerdo a los 
supuestos que marca la ley.”  
 
“Esto resultó novedoso, pero con sus complicaciones.” 
 
“La primera de ellas es que a los creadores del ante proyecto se les pasó que el 
perito designado por el juez, que se asemeja en su naturaleza al que anteriormente 
designaba el juez con el carácter de tercero en discordia, en esa legislación, las 
partes tenían la obligación de cubrir en igual porcentaje los honorarios del mismo. 
En la actual legislación omitieron señalar quien o quienes deben cubrir con los 
honorarios del perito designado por el juez y así es que las partes en el juicio ante 
esta situación se escudan señalando que si el juez lo designó, sea este el que cubra 
sus honorarios.”  
 
“La segunda de estas complicaciones estriba en que en materia de periciales existen, 
como en otras cuestiones procesales, la necesidad de contar con las personas 
idóneas que auxilien al juzgador, personas preparadas, técnica y profesionalmente, 
de conducta intachable y actuar honrado. Los peritos son verdaderos auxiliares de 
la administración de justicia, son personas preparadas que proporcionaran consejo 
técnico al juez en cuestiones en que éste desconoce.  Es por eso que se debe de 
tener mecanismos para que las partes no traten de influir en la opinión del perito, una 
manera de poder influir en el experto puede ser pretendiendo cubrir sus honorarios 
y si esto no está prohibido en la ley para el particular, pues lo podrían hacer la o las 
partes y se dar el caso de influenciar en este auxiliar del juez.” 
 
“Otro inconveniente es que no existe un arancel actualizado para poder fijar el 
honorario de los auxiliares del juzgador, en varios estados de la República la materia 
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pericial está debidamente reglamentada, procurando que el perito designado por el 
administrador de justicia no tenga contacto con las partes a fin de que su opinión 
pericial se objetiva e imparcial para con ello prestar la mejor de las ayudas y apoyo 
técnico al juez para que pueda dictar una resolución con mayor sustento.” 
 
“En algunos países el tribunal de justicia cuenta con un grupo especializado de 
peritos que son designados por la presidencia o el consejo de la judicatura del mismo 
para intervenir en cuestiones específicas, en México algunos estados tienen su 
cuerpo de peritos, que si bien es cierto no son empleados del tribunal, si son 
personas certificadas técnicamente y de reconocida solvencia moral. Incluso en 
tribunales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que cuenta 
con un catálogo de peritos del cual los magistrados de las salas pueden hacer la 
designación del que les parezca idóneo, cabe señalar que este tribunal tiene un 
presupuesto para cubrir los honorarios y gastos de los peritos que designa como 
terceros en discordia.” 
 
“En legislaciones como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en el que al admitirse la prueba pericial, el juez requiere al 
oferente para que deposite la cantidad que a criterio del juez y con el parámetro del 
arancel autorizado, sea suficiente para cubrir los honorarios y gastos del perito por 
él designado. La prueba la paga el que la ofrece, independientemente de la condena 
en gastos y costas. Esto es muy interesante ya que el procedimiento no se detendrá 
porque el perito no acepté el cargo, o bien porque habiendo aceptado no presente 
su dictamen por falta de pago. Ya en la definitiva se determinará cuál de las partes 
debe absorber el costo de la pericial.” 
“Se propone en la reforma que se somete a consideración un término para que los 
peritos acepten el cargo y para que presenten y ratifiquen sus dictámenes, esto con 
la finalidad de no demorar la debida impartición de justicia.” 
 
“Por estos motivos y por cuestiones que acontecen en el día a día en los juicios que 
se tramitan en nuestro Estado, con el afán de que los auxiliares de la administración 
de justicia sean objetivos e imparciales al emitir sus opiniones técnicas y de que vean 
adecuadamente remunerado su trabajo, es por lo que se propone se reforme el 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.” 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

 
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR DIPUTADO JAVIER 

MONTES ROSALES 

ARTÍCULO 459.- … 

 

El Juez, al resolver sobre la 

admisión de la prueba, nombrará 

uno o más peritos, según lo 

considere necesario, para que 

dictaminen en relación con el objeto 

materia de la peritación. 

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 459.-  … 

 

El Juez, al resolver sobre la admisión de la 

prueba, nombrará uno o más peritos, según lo 

considere necesario, para que dictaminen en 

relación con el objeto materia de la peritación y 

cuando lo considere necesario para el 

esclarecimiento de puntos o cuestiones de 

litigio, o para el cumplimiento de actos que no 

esté en condiciones de apreciar por sí mismo.  

 

… 

Los honorarios de cada perito serán pagados 
por la parte que lo nombró, los del perito o 
peritos designados por el juez serán pagados 
por la parte que solicitó la prueba y para este 
efecto el juzgador podrá requerirla para que 
deposite una suma suficiente, que fijará 
razonablemente de acuerdo al arancel 
establecido en la legislación aplicable, bajo la 
pena de que si no hace el depósito, se le 
tendrá por desistida de la prueba. Dicho 
depósito se deberá hacer mediante dos 
certificados de entero, cada uno por el 
cincuenta por ciento de la suma señalada por 
el juez o tribunal. De la cantidad depositada se 
hará entrega de la mitad al perito al aceptar y 
protestar el cargo y el resto se ordenará se le 
haga entrega una vez que se haya desahogado 
debidamente la probanza. Lo dispuesto en 
este artículo es sin perjuicio de lo que decida 
la sentencia definitiva sobre costas.  
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De conformidad a diversos criterios emitidos por el Máximo Tribunal de la Nación se 
ha sustentado que la peritación es una actividad procesal desarrollada, con motivo 
de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente 
calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual 
se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su 
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa 
a las aptitudes del común de las personas, es por tal razón que en relación a la 
reforma sobre el segundo párrafo del artículo 459 resulta repetitivo en razón de que 
las funciones del perito es esclarecer aquellas circunstancias que el juzgador no 
puede determinar por si solo y dicha circunstancia se encuentra contemplada en el 
párrafo anterior. 
 
Así mismo en la adición del párrafo IV al artículo 459, es necesario señalar que un 
principio fundamental del derecho es la equidad en el proceso para las partes y el 
hecho de ofertar una prueba no debe imponer una carga monetaria a quien lo hace 
por ese simple hecho y lo justo y correcto es que en caso de desavenencia en dos 
dictámenes periciales es que se nombre un perito tercero en discordia a quien se le 
deberá cubrir sus honorarios por partes iguales de cada uno de los litigantes. 
 
En ese mismo contexto el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 
159 dice así: 
 
“Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o en cuya 
rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin 
perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas.” 
 

Las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de forma tal que las de inferior 
rango no pueden contravenir a las superiores, es así que la propuesta del iniciador  
se contrapone a una norma de mayor jerarquía ya citada anteriormente. 
 
A mayor abundamiento, el Poder Judicial de la Federación delinea su criterio en la 
siguiente tesis: 
 

Tesis: VI.2o.C.380 C 

Semanario 

Judicial de la 

Federación y su 

Gaceta 

Novena Época 181295        4 de 4 

Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XIX, 

Junio de 2004 
Pag. 1459 Tesis Aislada(Civil) 

 

PRUEBA PERICIAL. EL REQUERIMIENTO HECHO POR EL JUEZ A LAS 

PARTES PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL PERITO TERCERO EN 
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DISCORDIA, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

El hecho de que el Juez requiera a las partes en un juicio el pago de 

los honorarios del perito tercero en discordia, sin que éste tramitara procedimiento 

alguno para tal efecto, no viola la garantía de audiencia, toda vez que la relación 

jurídica existente entre cualquiera de las partes y el perito no emana del reclamo de 

una deuda que previamente hayan pactado y que tenga que ser cobrada a través de 

la acción correspondiente que se ejercite para tal fin, sino que es una obligación que 

surge dentro del juicio y tiene su fundamento en el artículo 359 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 71/2004. Jesús Haces Alarcón o J. Jesús Haces Alarcón. 5 de 
marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR DIPUTADO JAVIER 

MONTES ROSALES 

ARTICULO 460.- Aceptación 

del cargo por los peritos. Una 

vez nombrados los peritos por 

el Juez y las partes, se les 

notificará el auto para que 

concurran al Juzgado a 

aceptar y protestar el cargo 

conferido, el Tribunal los 

instruirá sobre las cuestiones 

objeto de la prueba para que 

emitan su dictamen, el que 

deberá rendirse con 

anticipación a la audiencia de 

Articulo 460.- Aceptación del cargo por los peritos. Al 

perito o peritos designados por el Juez se les 

notificará para que concurran dentro del término 

de tres días, al Juzgado a aceptar y protestar el 

cargo conferido y a efecto de que el Tribunal los 

instruya sobre las cuestiones objeto de la prueba 

para que emitan su dictamen, en el acto de la 

aceptación deberá señalar el monto de honorarios 

que propone de acuerdo al arancel establecido, 

para que el juez lo autorice y requiera a la parte 

oferente le exhibición de la cantidad 

correspondiente.  
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recepción y desahogo de 

pruebas, o bien durante ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los peritos designados por las 

partes, queda a cargo de éstas la presentación de 

los mismos dentro del término de tres días que 

sigan a la notificación del auto correspondiente 

para que acepten y protesten el cargo conferido y 

se impongan de las cuestiones objeto de la prueba 

para que emitan su dictamen. En el acto de 

aceptación del cargo los peritos deberán acreditar 

de forma fehaciente poseer la autorización 

profesional si la materia estuviere legalmente 

reglamentada o los conocimientos y experiencia 

necesarios en caso de no estar debidamente 

reglamentada la materia para la cual fueron 

propuestos. 

Los peritos quedan obligados a rendir y ratificar 

sus respectivos dictámenes con anticipación a la 

audiencia de recepción y desahogo de pruebas, o 

bien durante ésta. 

En caso de que el perito de alguna o de ambas  

partes dejaré de rendir y ratificar el dictamen 

correspondiente dentro del término señalado, 

perderá el derecho para hacerlo y en su caso la 

prueba se perfeccionará con los que se hayan 

presentado y ratificado oportunamente. 

 Los peritos en sus dictámenes fundamentarán en 

forma idónea sus conclusiones, que podrán 

acompañarse con dibujos, planos, muestras u 

otros anexos que sirvan para ilustrarlo.  

El dictamen deberá ser firmado por el perito, quien 

protestará haber cumplido su cometido oficial de 

buena fe y con conocimiento. 

 
 
El iniciador en la reforma que propone al articulado 460, menciona que los peritos al 
aceptar el cargo el tribunal los instruirá como el juzgador va a ser el que instruya a 
un perito para que este emita un dictamen cuando son las partes las que establecen 
los puntos sobre la que versara la prueba pericial, pudiendo cualquiera de las partes 
e incluyendo al juzgador ampliar el cuestionario para los peritos con la finalidad de 
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llegar a la verdad histórica de los hechos, pero no instruyendo en la forma de rendir 
un dictamen pericial. 
 
También el iniciador propone señalar el plazo de tres días para aceptar y protestar 
cargo conferido, se podría pensar que la ley está en una omisión al no señalar el 
término, pero el Código Procesal Civil, en su Capítulo VII De los Pazos y Términos, 
artículo 151 dispone lo siguiente: 
 
“ARTICULO 151.- Ausencia de señalamiento de plazos. Cuando este Código no 
señale plazos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún 
derecho, se tendrán por señalados los siguientes: 

 
I.- Cinco días para interponer el recurso de apelación de sentencia definitiva;  
II.- Tres días para apelar autos y sentencias interlocutorias; ÿ 
III.- Tres días para la celebración de juntas, reconocimiento o exhibición de 
documentos, dictamen de peritos y otras diligencias, a no ser que por 
circunstancias especiales el Juez considere justo ampliar el plazo, lo cual podrá 
hacer por cinco días más; y,  
IV.- Tres días para todos los demás casos.” 
 

Existe una contradicción en cuanto a la fecha en que los peritos rinden su dictamen 
ya que la propuesta de modificación al artículo 460 párrafo tercero establece que 
estos dictámenes se rendirán con anticipación a la audiencia de recepción y 
desahogo de pruebas y por otro lado el articulo 465 obliga a dichos peritos a rendir 
su dictamen dentro de la audiencia de recepción y desahogo de pruebas lo que se 
traduce en una contradicción en la redacción de dichos preceptos. 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR DIPUTADO JAVIER 

MONTES ROSALES 

ARTICULO 464.- Facultades de 

los peritos. Los peritos quedan 

autorizados para solicitar 

aclaraciones de las partes, 

requerir informes de terceros y 

obtener copias, planos o practicar 

consultas o experimentos. De 

Artículo 464.-   … 

… 

 

En caso de ser necesario inspeccionar 

personas, lugares, bienes muebles o 

inmuebles, documentos y libros; obtener 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

245 | P á g i n a  
 

igual manera están facultados 

para inspeccionar personas, 

lugares, bienes muebles o 

inmuebles, documentos y libros; 

obtener muestras para exámenes 

de laboratorio o experimentos o 

ilustrar sus dictámenes. 

Las partes y terceros tienen 

obligación de darles facilidades 

para el cumplimiento de su misión 

y el Juez les prestará el auxilio 

necesario para ese fin. 

muestras para exámenes de laboratorio o 

experimentos para ilustrar o realizar sus 

dictámenes, los peritos podrán dentro de los 

tres días siguientes al en que aceptaron el 

cargo, solicitar un término mayor para la 

rendición de sus respectivos dictámenes, que 

correrá a partir de que cuenten con los 

elementos que hayan solicitado. 

 

 

En el párrafo anterior al que propone adicionar, se contempla ya de los medios o 
instrumentos de los que puede hacerse valer el perito, por esa razón resulta 
redundante mencionarlo en un nuevo párrafo, también el artículo 465 menciona la 
forma en que dará a conocer su dictamen y sus complementos. 
 
En relación a la adición de un párrafo tercero, al artículo 464, entra dentro del mismo 
supuesto ya contemplado por el Código Procesal Civil, en su Capítulo VII De los 
Pazos y Términos, artículo 151. 
 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR DIPUTADO 

JAVIER MONTES ROSALES 

ARTÍCULO 465.- Recepción de la prueba 

pericial. En el lugar, día y hora fijado por el 

Tribunal para la audiencia de recepción y 

desahogo de pruebas, se seguirán las 

siguientes reglas: 

 

I.- El perito dará a conocer su dictamen 

ante el Juzgador y ante las partes 

interesadas, debiendo, además, dejarlo 

asentado por escrito y ratificarlo ante la 

Artículo 465.- Recepción de la prueba 

pericial. En el lugar, día y hora fijado por 

el Tribunal para la audiencia de 

recepción y desahogo de pruebas, se 

seguirán las siguientes reglas: 

 

I.- El o los peritos darán a conocer su 

dictamen ante el Juzgador y ante las 

partes interesadas, debiendo, 
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presencia judicial. En el dictamen 

fundamentará en forma idónea sus 

conclusiones, que podrán acompañarse 

con dibujos, planos, muestras u otros 

anexos que sirvan para ilustrarlo. El 

dictamen deberá ser firmado por el perito, 

quien protestará haber cumplido su 

cometido oficial de buena fe y con 

conocimiento; 

II.- El perito que dejare de concurrir sin 

causa justificada, calificada por el 

Tribunal, será sancionado con una multa 

hasta de sesenta días de salario mínimo 

diario general vigente en la región; será 

responsable de los daños y perjuicios que 

causare por su culpa;  

III.- Las partes pueden formular 

cuestiones al perito o peritos designados 

acerca del dictamen rendido; 

IV.- El Juez podrá interrogar al perito, 

sobre el fundamento de su dictamen o en 

relación a sus respuestas a las preguntas 

formuladas por las partes; 

V.- El Juez podrá ordenar, de oficio o a 

petición de parte, que se repita o amplíe el 

peritaje o que el perito practique las 

indagaciones que estime pertinentes; y, 

VI.- Si el motivo del dictamen pericial 

consistiere en la práctica de un avaluó, el 

perito tendrá en cuenta los precios de 

plaza, los frutos que en su caso produjere 

o fuere capaz de producir la cosa, objeto 

del avaluó, y todas las circunstancias que 

puedan influir en la determinación del 

valor comercial. 

además, dejarlo asentado por escrito 

y ratificarlo ante la presencia judicial; 

 

 

 

 

II.- El o los peritos designados por el 

juez o tribunal  que dejaren de concurrir 

sin causa justificada, calificada por el 

Tribunal, será sancionado con una multa 

hasta de sesenta días de salario mínimo 

diario general vigente en la región; será 

responsable de los daños y perjuicios 

que causare por su culpa; 

… 

 

 

… 

 

 

V.- El Juez podrá ordenar, de oficio, 

que se repita o amplíe el peritaje o que 

el perito practique las indagaciones 

que estime pertinentes; y, 

 

… 
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Como anteriormente se señalaba sobre la opción de suprimir los medios o 
instrumentos que por razones obvio utilizaran los peritos para rendir su dictamen, ya 
que en este artículo 465 fracción I párrafo segundo, se indica las formas idóneas que 
tiene el perito a rendir su dictamen. 
 
 La anterior reforma propuesta al párrafo II, para esta comisión dictaminadora resulta 
procedente ya que el hacer notar que también existirá una sanción respectiva para 
el perito si este fue designado por el juez o el tribunal y que estos no encuentren una 
forma evasiva de cumplir al decir que los peritos designados por el juez no entran 
dentro del supuesto de la sanción mencionada en la fracción II, por dejar de concurrir 
sin causa justificada.  
 
Por otro lado, la modificación a la fracción V del artículo 465 resulta procedente 
suprimir la palabra “o a petición de parte” ya que en el código se contempla un tiempo 
específico para el ofrecimiento de pruebas, es decir, la prueba debe estar ofrecida 
en el momento procesal oportuno, por lo que resulta procedente por tratarse de una 
aclaración a la redacción. 
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura, dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO, La Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones al 
Código Procesal Civil Para El Estado De Morelos en sus Artículos 459, 460, 464 Y 
465, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró 
parcialmente procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el siguiente proyecto de: 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE PERITOS.  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los párrafos II y V del artículo 465 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 465.- … 
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I.- … 
II.- El o los peritos designados por el juez o tribunal que dejaren de concurrir sin 

causa justificada, calificada por el Tribunal, será sancionado con una multa hasta de 
sesenta días de salario mínimo diario general vigente en la región; será responsable 
de los daños y perjuicios que causare por su culpa; 
III. a la IV. …  
V.- El Juez podrá ordenar, de oficio, que se repita o amplíe el peritaje o que el 
perito practique las indagaciones que estime pertinentes, y 

VI.- … 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
  
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes de julio de 
2016. 

 
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

 SECRETARIO  

 
     

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO  
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DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL  

 
 

 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS  

VOCAL  

 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL  

 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 
PERITOS. 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE PERITOS. 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona el Capítulo Sexto denominado “Turismo Sexual” y el 

artículo 162 bis, dentro del Título Séptimo, denominado “Delitos contra la 

Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual”, del Libro Segundo, de Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron remitidas, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el Capítulo VI relativo a los delitos de Pedofilia, Pederastia y Turismo 
Sexual, que se contendrán en los artículos 162 Bis; 162 Ter, 162 Quater y 162 
Quintus, correspondientes al Título Séptimo denominado de los Delitos Contra la 
Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual  del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona el Capítulo I Bis denominado Turismo Sexual y el artículo 156 Bis, dentro 
del Título Séptimo denominado Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psicosexual, del Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  
 
 

D I C T A M E N: 
 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 
a). Con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el Capítulo VI relativo a los delitos de pedofilia, pederastia y turismo sexual, 
que se contendrán en los artículos 162 Bis; 162 Ter, 162 Quater y 162 Quintus, 
correspondientes al Título Séptimo denominado de los Delitos Contra la Libertad y el 
Normal Desarrollo Psicosexual  del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno en la respectiva sesión 
ordinaria, mediante oficio No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/546/16, se procedió a 
turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
respectivo análisis y dictamen. 
 
c). Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
Capítulo I Bis denominado Turismo Sexual y el artículo 156 Bis, dentro del Título 
Séptimo denominado Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, 
del Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 
 
d) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno en la respectiva sesión 
ordinaria, mediante oficio No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/628/16, se procedió a 
turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
respectivo análisis y dictamen. 
 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 

En síntesis, el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, iniciador propone tipificar los 
delitos de pedofilia, pederastia y turismo sexual en el Código Penal para el Estado 
de Morelos.    
 
Mientras que el Gobernador Constitucional, propone tipificar el delito de turismo 
sexual en el Código Penal para el Estado de Morelos.    
 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
El Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero justifica su propuesta en la siguiente 
exposición de motivos: 
 
“La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución cincuenta y dos, 
diagonal ochenta y seis (52/86) que llama a los Estados Miembros a revisar y evaluar 
su legislación y principios legales, procedimientos, prácticas y políticas relacionadas 
con la materia penal. De igual forma se les exhorta a que revisen, evalúen y 
enmienden su legislación penal y civil, dentro del marco de sus ordenamientos 
jurídicos nacionales, para cerciorarse de que todos los actos de violencia contra las 
mujeres y las niñas estén debidamente prohibidos y, en su defecto, adopten medidas 
de sanción al respecto.” 
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“La Convención Internacional sobre los Derechos de las niñas y niños, en el Artículo 
19 compromete a los Estados Partes a adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a las niñas y niños 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. De esta forma la Convención 
sobre los Derechos del Niños pasa a ser el marco de interpretación de las normas 
internas de cada país.” 
 
“El Artículo 4º de la Constitución Federal y particularmente el Artículo 73 fracción 
XXIX-P,  establece la expedición de leyes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia.” 
 
“Así contamos a nivel federal con La Ley General de los Derechos de Niñaz, Niños 
y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 
2014.”  
 
“Por lo anterior, el interés superior de la niñez debe ser considerado e incorporado 
de forma transversal en la emisión y armonización de leyes que realice el Congreso 
del Estado de Morelos y en todas las decisiones y actuaciones del Estado.” 
 
“Las adiciones y reformas que propongo al Código Penal para el Estado de Morelos, 
es con la finalidad de salvaguardar los derechos inherentes a la personalidad de las 
niñas y niños morelenses, protegiendo su integridad física y sexual y psicologica. 
Aunque si bien es cierto que, en la actualidad existen diversas normas que buscan 
alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral, 
dejando así desprotegido, sobre todo, a la niñez en cuanto al abuso y explotación en 
sus diversas modalidades; sexual o laboral.” 
 
“La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que se ejerce a través de 
acciones conocidas como pedofilia y pederastia han cobrado mucha actualidad, junto 
con las conductas derivadas del llamado “turismo sexual”. 
 
“La pederastia y pedofilia la ejerce generalmente una persona que se encuentra en 
una situación de ventaja frente al niño/a ya sea por su edad, fuerza, poder o 
capacidad. Estas acciones siempre producen daños tanto a corto, como a largo plazo 
y tienen consecuencias negativas para el niño/a que la sufre, ya sean físicas, 
psicológicas, conductuales o sociales.” 
 
“Los terminos pedofilia y pederastia tienen un significado común: “gusto o atracción 
sexual por los niños” y la diferencia entre ambas es que en la pederastia se incluye 
la cópula con el o la menor de edad.” 
 
“Es términos generales ambos conceptos implican la práctica de actos sexual entre 
un varón adulto y un infante o adolecente. 
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Desde un punto de vista médico, la pedofilia consiste en la atracción sexual hacia 
individuos preadolecentes de aproximadamente a partir de los 11 años de edad o 
inferior.” 
 
“La diferencia entre pedofilia y pederastia, es que en la pedofilia el adulto fantasea 
con mantener una relación sexual con el infante o adolecente, o incluso puede llegar 
a ver contacto físico, como acercamiento, caricias o besos, sin embargo, no se 
consuma la cópula o el acto sexual. Por otra parte en la pederastia, si se lleva a cabo 
el acto sexual del adulto con el infante o adolecente, la distinción es clara, una cosa 
es sentir atracción erótica por las niños y niñas y otra,  abusar sexualmente de ellos.” 
 
“A pesar de que contamos con legislación internacional y federal penal para regular 
esas  conductas antisociales, lo cierto es que nuestro Código Penal Morelense no 
contempla los delitos de pedofilia, pederastia y turismo sexual, los cuales tienen 
peculiaridades que permiten contar con un tipo penal diferente.” 
 
“En efecto, la práctica de estas conductas ilícitas encuentran en el seno familiar, 
escolar y eclesiatico los espacios donde son más recurrentes. Esto es porque el 
agresor adquiere en estos casos una condición de superioridad derivada del lazo 
familiar o de parentesco, o bien de la autoridad docente o de rango eclesiastico.” 
 
“Por otra parte, y con el fin de combatir estos ilicitos que dañan severamente a la 
niñez,  propongo que las penas que se impongan tengan el caracter de delitos 
graves.”  
 
“Es importante señalar que después de haber realizado un estudio de derecho 
comparado, se encontró que pocos Estados de la República han avanzado en este 
tipo de legislación, siendo notoria la legislación aprobada por la Cámara de 
Diputados Federales, que el 20 de agosto de 2010 aprobó la creación del artículo 
209 BIS del Código Federal Penal, que integra los conceptos de pedofilia y de 
pederastia, misma que sirvio de modelo para esta propuesta.” 
 
“El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima 
como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo, 
por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia. En su mayoría, 
los abusadores son varones entre un 80 y un 95% de los casos heterosexuales que 
utilizan la confianza y familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como las estrategias 
más frecuentes para someter a la víctima.”  
 
“La medida de edad de la víctima ronda entre los 8 y 12 años, edades en las que 
sufren la mayoría de las agresiones sexuales. Los niños con mayor riesgo de ser 
objetos de abuso sexual son aquellos que presentan una capacidad reducida para 
resistirse o para caracterizar o identificar correctamente lo que están sufriendo, como 
es el caso de los niños que todavía no hablan y los que tienen retraso del desarrollo 
y minusvalía física y psíquicas, aquellos que forman parte de familias 
desorganizadas o familias reconstruidas, especialmente los que padecen falta de 
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afecto que, inicialmente pueden sentirse halagados con las atenciones del abusador, 
los que son víctimas de malos tratos.”  
 

“Estudios de especialistas demuestran, que los abusos a menores de edad se dan 

en todas las clases sociales, ambientales, culturales o razas. También en todos los 

ámbitos sociales, aunque en la mayor parte ocurre al interior de los hogares y se 

presentan habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos 

o el abuelo y la mayoría de las ocasiones es en las niñas.” 

 

“Otro de los delitos que implementó en la reforma que hoy presentaré al Código 

Penal para el Estado de Morelos, es el delito de Turismo Sexual, en algunos estados 

ya existe, pero en Morelos no, es importante que aquí se castigue este delito y se 

encuadre de manera correcta para que las personas que viajen a Morelos, por 

invitación de otra persona, con el propósito de realizar o presenciar actos sexuales 

con una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene 

capacidad de resistir la conducta, se le castigue severamente y no reincida en dichas 

conductas, para este delito propongo que la pena sea de cinco a trece años de prisión 

y de dos mil a cuatro mil días multa.”  

  

“Morelos, es un lugar con mucha afluencia turística, tanto nacional como 

internacional, y eso hace que los niños que habitan aquí se vuelvan más 

vulnerables.”  

 

“Uno de los casos más sonados recientemente, fue el del Canadiense que beso a la 

niña de 3 años en Acapulco Guerreo. El delito de Pedofilia, no es un delito grave en 

Guerrero y el hombre de 68 años de edad alcanza fianza, este hombre recupera su 

libertad tras el pago de una fianza máxima de 50 mil pesos, porque el delito de 

pedofilia del que  es señalado, no está tipificado como grave en el Código Penal de 

Guerrero.”  

 

“Por lo anterior, consideró de suma importancia adicionar al Código Penal para el 

Estado de Morelos, los delitos de PEDOFILIA, PEDERASTA Y TURISMO SEXUAL, 

PARA QUE LOS INFRACTORES DE LA LEY CUMPLAN DE FORMA INTEGRA 

SUS PENAS Y MULTAS IMPUESTAS.” 

 

“Por lo que es fundamental, que la legislación contribuya a garantizarles a las niñas, 

niños y adolecentes una vida digna y un desarrollo armónico de la personalidad, tal 

como la establece la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes; además, estas conductas deben ser consideradas graves, porque al 
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cometerlas, se produce el agravio a un bien jurídico de mayor relevancia, por lo que 

las víctimas merecen el más alto grado de protección jurídica y los agresores mayor 

contundencia del sistema penal.” 

 

“Por los anteriores argumentos y razonamientos, someto a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la Iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de proteger la integridad física y emocional de las niñas y 

niños de Morelos, salvaguardando sus derechos inherentes a la personalidad. Esta 

propuesta no solo obedece la armonización de la legislación estatal con la materia 

penal federal,  sino que es fundamental para preservar  la dignidad y el desarrollo 

integral de las personas, particularmente de  las niñas,  los niños y los adolescentes 

de Morelos.” 

 
 
El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, justifica su propuesta en la 
siguiente exposición de motivos: 
 
“El artículo 70, fracciones I y XVII, de la Constitución Local otorga al Gobernador del 
Estado la capacidad de adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha 
de la Administración Pública.” 
 
“Datos recientes señalan que la explotación sexual y comercial de menores de edad 
ha crecido a pasos agigantados en diversos lugares de nuestro país, como el Distrito 
Federal y Guadalajara, ciudades fronterizas como Tapachula y Ciudad Juárez, así 
como diversos destinos turísticos, especialmente en Acapulco y Cancún. Se estima 
que México ocupa desafortunadamente el segundo lugar a nivel mundial en la 
producción de pornografía infantil, misma que se encuentra en tercer lugar en la lista 
de delitos cibernéticos.”47 
 
“Por lo que respecta a Morelos, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, 
han incrementado su actividad de investigación en diversos municipios, entre ellos 
Yautepec, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan, como 
corredor en donde la trata de personas es una práctica desde hace algunos años.” 
 
“Por otra parte, en septiembre de 1990, el Estado Mexicano, ratificó la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada de forma unánime por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el veinte de noviembre de 
1989, primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y 
adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es 
obligatorio para todos los países que la hayan firmado. Con la firma de la 

                                                             
47 Informe Global de Monitoreo de las Acciones en contra de la Explotación Sexual Comercial Infantil 
de Niños, Niñas y Adolescentes México, ECPAT, Tailandia, 2006, p. 13; disponible en línea: 

http://derechosinfancia.org.mx/Global%20Monitoring%20Report-MEXICO.pdf. Consultable al 
veintiséis de abril de 2016. 

http://derechosinfancia.org.mx/Global%20Monitoring%20Report-MEXICO.pdf
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Convención, los estados asumen el compromiso de cumplir cabalmente con las 
disposiciones en ella consignadas, armonizar las leyes con los principios señalados, 
así como considerar a la infancia como temas primordiales en las agendas para la 
emisión de políticas públicas y destinar el mayor número de recursos para la niñez y 
la adolescencia.” 
 
“La Convención sobre los Derechos del Niño, define los derechos humanos básicos 
que los Estados deben respetarle a los niños y niñas en todas partes, como el 
derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias 
peligrosas, los malos tratos y la explotación, así como a la plena participación de la 
vida familiar, cultural y social, todos estos derechos son inherentes a la dignidad 
humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.”  
 
“Considerando además que, tal y como lo señala el preámbulo de la Convención, en 
su párrafo nueve, los niños, por su falta de madurez física y mental, requieren de 
cuidados y protecciones especiales. Por ello, se hace necesario que el Estado dé 
cumplimiento a lo establecido en el artículo Primero de nuestra Carta Magna, que 
señala que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.”  

 
“Derivado de esa falta de madurez física y mental, es imposible que los infantes 
lleguen por propia voluntad a tener relaciones sexuales con los turistas, situación 
que propicia que los delincuentes contacten a los menores a través de personas 
relacionadas con el ramo turístico, como trabajadores de los propios hoteles, 
restaurantes, guías turísticos, taxistas, entre otros; esta complicidad se encuentra a 
la vista muchas veces de la propia sociedad y autoridades, sin embargo, no se 
realizan las denuncias correspondientes por la falta de la tipificación de esa conducta 
en los ordenamientos jurídicos correspondientes.” 

 

“En ese orden de ideas, también en agosto de 1996, en el Primer Congreso Mundial 
contra la Explotación Sexual y Comercial Infantil celebrado en Estocolmo, se 
estableció como uno de los retos otorgar mayor protección a los menores de edad 
víctimas de explotación sexual, disponiendo la terminología de “La explotación 
sexual y comercial infantil, es una violación fundamental a los derechos del niño. 
Esta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en 
especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un 
objeto sexual y una mercancía. La explotación comercial de los niños constituye una 
forma de coerción y violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso 
y formas contemporáneas de esclavitud”.48 

                                                             
48 Terminología adoptada en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual y Comercial 

Infantil, celebrado en Estocolmo, agosto de 1996. 
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“Es preciso señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño comprende 
diversas disposiciones relacionadas con la explotación sexual y comercial de 
menores de edad, como la establecida en el artículo 34, que señala: 
 

“Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 
contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los 
Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:  
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 
actividad sexual ilegal;  
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 
ilegales;  
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.” 

 

“Intrínseca relación con la explotación sexual, guardan las acciones reales o 
simuladas que constituyen la pornografía infantil cuyo término es definido por el 
Protocolo Facultativo de la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños y 
niñas en la pornografía, como: “toda representación, por cualquier medio, de un 
niño -o niña- dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
toda representación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales”. 49 

 
“Al respecto, considero importante destacar que desde el inicio de mi gobierno me 
he pronunciado por impulsar compromisos con prestadores de servicios turísticos y 
erradicar el turismo sexual en las entidades del país, tal como lo propuse en el marco 
de la VII Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, en donde promoví la posibilidad de 
impulsar la firma de dichos compromisos.” 
 
“Aunado a todo lo anterior, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, aprobó el acuerdo mediante el cual exhorta a aquellos Estados de la 
República Mexicana en donde no está tipificado el delito de turismo sexual, se legisle 
en los Congresos Locales para la inclusión del siguiente texto: 
 

“A quien promueva, publicite, invite facilite o gestione por cualquier 
medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado 
con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de edad o personas que 

                                                             
49Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil. Guía de material 
básico para la formación de profesionales; disponible en línea: 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_contra_losninosylasnin
as.pdf Consultable al 02 de mayo de 2016. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_contra_losninosylasninas.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_contra_losninosylasninas.pdf
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no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se 
pueda resistir a éste, se le impondrá una pena de siete a catorce años de 
prisión y multa de doscientas a mil unidades.” 

 
“Como puede observarse, no sólo se considera como víctimas únicamente a los 
menores de edad, sino también comprende a personas que no tienen la capacidad 
para comprender el significado de los hechos que implican la comisión de los actos 
delictuosos o que no tienen capacidad para resistirlos, tal como se prevé en el texto 
del Código Penal Federal en las reformas realizadas y publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación, el veintisiete de marzo de 2007.” 
 
“Al analizar la legislación de la materia, pudimos observar que no sólo el Código 
Penal Federal ha considerado como delito a esa conducta antisocial, algunas otras 
entidades federativas también lo tipifican en sus Códigos Penales como turismo 
sexual y la redacción es muy similar en todos ellos, como se muestra a continuación:  

 

Código Penal 
Federal 

Código Penal de 
Baja California 

Código Penal 
de Michoacán  

Código Penal del  
Distrito Federal 

TURISMO 
SEXUAL EN 
CONTRA DE 
PERSONAS 
MENORES DE 
DIECIOCHO 
AÑOS DE EDAD 
O DE 
PERSONAS 
QUE NO TIENEN 
CAPACIDAD 
PARA 
COMPRENDER 
EL 
SIGNIFICADO 
DEL HECHO O 
DE PERSONAS 
QUE NO TIENEN 
CAPACIDAD 
PARA 
RESISTIRLO.  

 
Artículo 203.- 
Comete el delito 
de turismo sexual 
quien promueva, 
publicite, invite, 
facilite o gestione 

CAPITULO II. 
PORNOGRAFÍA Y 
TURISMO SEXUAL 
DE PERSONAS 
MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS 
DE EDAD O DE 
QUIENES NO 
TIENEN LA 
CAPACIDAD PARA 
COMPRENDER EL 
SIGNIFICADO DEL 
HECHO O DE 
PERSONAS QUE NO 
TIENEN 
CAPACIDAD PARA 
RESISTIRLO 

 
ARTÍCULO 262 
TER.- Turismo sexual 
con personas 
menores de dieciocho 
años de edad o de 
quienes no tienen la 
capacidad para 
comprender el 
significado del hecho 
o de personas que no 

CAPÍTULO II  
 
PORNOGRAFÍA 
Y TURISMO 
SEXUAL DE 
PERSONAS 
MENORES DE 
EDAD O DE 
QUIENES QUE 
NO TIENEN 
CAPACIDAD 
PARA 
COMPRENDER 
EL 
SIGNIFICADO 
DEL HECHO 

 
Artículo 159. 
Turismo sexual 
Comete el delito 
de turismo 
sexual de 
personas 
menores de 
edad o de 
personas que no 
tienen capacidad 
para 

CAPÍTULO II  
TURISMO 
SEXUAL 
 

ARTÍCULO 186.- 
Comete el delito de 
turismo sexual al 
que: I. Ofrezca, 
promueva, 
publicite, invite, 
facilite o gestione, 
por cualquier 
medio, a que una 
persona viaje al 
territorio del Distrito 
Federal o de éste 
al exterior, con la 
finalidad de realizar 
o presenciar actos 
sexuales con una 
persona menor de 
dieciocho años de 
edad o persona 
que no tenga la 
capacidad de 
comprender el 
significado del 
hecho o de 
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por cualquier 
medio a que una 
o más personas 
viajen al interior o 
exterior del 
territorio nacional 
con la finalidad 
de que realice 
cualquier tipo de 
actos sexuales 
reales o 
simulados con 
una o varias 
personas 
menores de 
dieciocho años 
de edad, o con 
una o varias 
personas que no 
tienen capacidad 
para comprender 
el significado del 
hecho o con una 
o varias personas 
que no tienen 
capacidad para 
resistirlo. Al autor 
de este delito se 
le impondrá una 
pena de siete a 
doce años de 
prisión y de 
ochocientos a 
dos mil días 
multa.  
 
 

tienen capacidad para 
resistirlo: A quien 
promueva, publicite, 
invite, facilite o 
gestione, por 
cualquier medio, a 
una persona a que 
viaje dentro o fuera 
del territorio del 
Estado con la 
finalidad de que 
realice cualquier tipo 
de acto sexual real o 
simulado con una 
persona menor de 
dieciocho años de 
edad o quien no tiene 
la capacidad para 
comprender el 
significado del hecho, 
o quien no tiene 
capacidad para 
resistirlo; se le 
impondrá una pena 
de siete a doce años 
de prisión y de 
ochocientos a dos mil 
días multa, así como 
el decomiso de los 
bienes producto de 
las conductas antes 
descritas. 

comprender el 
significado del 
hecho, quien 
financie, 
gestione, 
promueva, 
publicite, invite o 
facilite a 
cualquier 
persona a viajar 
al interior o 
exterior del 
territorio del 
Estado con la 
finalidad de que 
realice cualquier 
tipo de actos 
sexuales, reales 
o simulados, con 
persona menor 
de edad o 
persona que no 
tenga capacidad 
para 
comprender el 
significado del 
hecho, o a éstos 
se les haga 
viajar con esa 
finalidad. Al 
sujeto activo de 
este delito se le 
impondrá una 
pena de siete a 
doce años de 
prisión y de mil a 
tres mil días 
multa. A quien 
en virtud de las 
conductas antes 
descritas 
sostenga 
cualquier tipo de 
acto sexual, 
reales o 
simulados, con 

persona que no 
tiene capacidad de 
resistir la conducta, 
se le impondrá una 
pena de siete a 
catorce años de 
prisión y de dos mil 
a seis mil días 
multa. Igual pena 
se impondrá en 
caso que la víctima 
se traslade o sea 
trasladada al 
interior del Distrito 
Federal con la 
misma finalidad. II. 
Viaje al interior del 
Distrito Federal o 
de éste al exterior, 
por cualquier 
medio, con el 
propósito de 
realizar o 
presenciar actos 
sexuales con una 
persona menor de 
dieciocho años de 
edad o persona 
que no tenga la 
capacidad de 
comprender el 
significado del 
hecho o de 
persona que no 
tiene capacidad de 
resistir la conducta, 
se le impondrá de 
siete a catorce 
años de prisión y 
de dos mil a cinco 
días multa días 
multa. 
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persona menor 
de edad o que 
no tenga 
capacidad para 
comprender el 
significado del 
hecho, se le 
impondrá una 
pena de diez a 
dieciocho años 
de prisión y de 
dos mil a cuatro 
mil días multa. 

Artículo 203 
BIS.- A quien 
realice 
cualquier tipo 
de actos 
sexuales reales 
o simulados con 
una o varias 
personas 
menores de 
dieciocho años 
de edad, o con 
una o varias 
personas que 
no tienen 
capacidad para 
comprender el 
significado del 
hecho o con una 
o varias 
personas que 
no tienen 
capacidad para 
resistirlo, en 
virtud del 
turismo sexual, 
se le impondrá 
una pena de 
doce a dieciséis 
años de prisión 
y de dos mil a 
tres mil días 
multa, 

ARTÍCULO 262 
QUARTER.- Se 

impondrán de doce 
a dieciséis años de 
prisión y de dos mil 

a tres mil días 
multa, así como 

tratamiento 
psiquiátrico 

especializado:  
I. A quien financie o 

administre 
cualquiera de las 
actividades 
descritas en el 
turismo sexual;  

II. A quien realice 
cualquier tipo de 
actos sexuales 
reales o 
simulados con 
persona menor 
de dieciocho 
años de edad o 
que no tiene la 
capacidad para 
comprender el 
significado del 
hecho o que no 
tiene capacidad 
para resistirlo, en 
virtud del turismo 
sexual. 

Artículo 160. 
Punibilidad 
específica A los 
sujetos activos 
de los delitos 
previstos en los 
Capítulos I, II y 
III, del Título 
Cuarto, Libro 
Segundo de 
este Código, se 
les suspenderá 
del derecho a 
ejercer la patria 
potestad, la 
tutela o 
curatela, según 
el caso, hasta 
por el doble del 
tiempo de la 
pena de prisión 
impuesta. 
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asimismo, 
estará sujeto al 
tratamiento 
psiquiátrico 
especializado. 

 

“Es primordial que Morelos también considere como delito esa conducta antisocial 
que tanto lacera a la niñez, que se encuentra vulnerable debido a su falta de madurez 
física y mental, lo que sin duda les impide tener la capacidad suficiente para percibir 
los hechos lesivos para su integridad y, consecuentemente, poder reaccionar y 
defenderse, motivo por el cual se hace imprescindible otorgarles cuidados y 
protección especiales, tal como lo señala el preámbulo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño citado en líneas anteriores.” 
 
“Es de destacarse que en el Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018, publicado el 
veintisiete de marzo de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, 
segunda sección,se reconoció que los retos que debía enfrentar mi Gobierno en 
materia de seguridad pública y procuración de justicia exigirían el mayor de los 
esfuerzos; por ello, debe actuarse con estricto sentido de responsabilidad y 
profesionalismo, ejecutando programas integrales para la prevención y el combate 
de los hechos delictivos, garantizando así la preservación y conservación del orden, 
la tranquilidad y la seguridad que tanto merecen los morelenses.” 
 
“Es así quedentro del Eje Rector número 1, denominado “Morelos Seguro y Justo”, 
se señala como objetivo estratégico de la seguridad, garantizar la paz, la integridad 
física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la 
ley y los derechos humanos; y prevé como estrategia la participación ciudadana en 
la prevención de la violencia y conductas antisociales, así como fomentar la cultura 
de la denuncia; por lo que las líneas de acción consistirán en realizar acciones que 
involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que 
inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia, así como difundir 
y promover una educación sobre las medidas de autoprotección a la población en 
general y específicamente a grupos de niños, jóvenes, mujeres y estudiantes, entre 
otros.” 

 
 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

263 | P á g i n a  
 

Con el propósito de analizar la propuesta del Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero, esta 
Comisión Dictaminadora considera necesario insertar diversos cuadros 
comparativos: 
 
 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 162.- Al que sin propósito 

de llegar a la cópula ejecute un acto 

erótico sexual en persona menor de 

edad, o que no tenga capacidad de 

comprender, o que por cualquier causa 

no pueda resistir dichos actos, o la 

obligue a ejecutarlos, se le impondrá 

una pena de ocho a diez años de 

prisión. Esta sanción se incrementará 

hasta en una mitad más cuando se 

empleare violencia física. 

 

Si el sujeto activo convive con el pasivo 

con motivo de su familiaridad, de su 

actividad docente, como autoridad o 

empleado administrativo en algún 

centro educativo o de asistencia social, 

se le impondrá una pena de ocho a 

doce años de prisión y además, en el 

caso de prestar sus servicios en 

alguna institución pública, se le 

destituirá e inhabilitará en el cargo por 

un término igual a la prisión impuesta; 

en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 

 

Las autoridades educativas de los 

centros escolares, las de las 

instituciones de asistencia social y del 

Gobierno relacionadas con la materia, 

que tengan conocimiento de la 

comisión de este ilícito en contra de los 

ARTÍCULO 162 Bis.- Comete el delito de 

pedofilia la persona que sin proposito 

(sic) de llegar a la cópula ejecute un acto 

erótico sexual en persona menor de 

edad, con o sin su consentemiento (sic), 

aprovechando de la confianza, 

subordinación o superioridad que tiene, 

derivada de su parentezco (sic) en 

cualquier grado, tutela, curatela, guarda o 

custodia, relación docente, religiosa, 

laboral, médica, cultural, domestica (sic) 

o de cualquier índole (sic), se le impondrá 

una pena de ocho a diez años de prisión 

y multa hasta de mil días de salario. 
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educandos, deberán inmediatamente 

proceder, a hacerlo del conocimiento 

de sus padres o de sus representantes 

legítimos, y denunciarlo ante el 

Ministerio Público, sin perjuicio del 

análisis de su responsabilidad en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

18 de este ordenamiento 

 
Como queda en evidencia, la redacción actual del artículo 162 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, resulta en una protección más amplia para los menores de 
edad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

- Establece una agravante, la utilización de la violencia física, por lo que la 
sanción se incrementa hasta en una mitad. Mientras que en la propuesta de 
adición de un artículo 162 Quater, plantea un incremento de la sanción, sin 
embargo, no establecen de cuánto sería. 

-  
- Para el caso de que exista una relación de familiaridad o cualquier otra, entre 

el sujeto activo con el sujeto pasivo, que implique una ascendencia del primero 
sobre el segundo, se establece una pena de ocho a doce años y, no como 
propone el iniciador de ocho a diez años. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, desestima la propuesta en lo que se 
refiere al delito de Pedofilia. 
 

 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 154.- Se aplicará la pena 

prevista en el artículo 153, cuando el 
agente realice la cópula con persona 
menor de doce años de edad o que no 
tenga capacidad para comprender, o 
por cualquier causa no pueda resistir la 
conducta delictuosa.  
 
Si el sujeto activo convive con el pasivo 
con motivo de su familiaridad, de su 
actividad docente, como autoridad o 
empleado administrativo en algún 
centro educativo, se le impondrá una 

ARTÍCULO 162 Ter.- Comete el delito de 

pederastia, la persona que  tenga cópula 
o introduzca por la vía vaginal, anal u oral 
el órgano sexual o  cualquier otro objeto 
en el cuerpo, distinto al pene,  a persona 
menor de edad; con o sin su 
consentemiento (sic), aprovechando de 
la confianza, subordinación o 
superioridad que tiene, derivada de su 
parentezco (sic) en cualquier grado, 
tutela, curatela, guarda o custodia, 
relación docente, religiosa, laboral, 
médica, cultural, domestica (sic) o de 
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pena de treinta a treinta y cinco años 
de prisión y además se le destituirá, en 
su caso, del cargo. 
 
ARTÍCULO 153.- Cuando la violación 

se cometa con la intervención de dos o 
más personas, o el sujeto activo tenga 
con el ofendido una relación de 
autoridad, de hecho o de derecho, se 
impondrá de veinticinco a treinta años 
de prisión. 
 
En el segundo supuesto del párrafo 
anterior, el juez privará al agente, en su 
caso, del ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la custodia y de los 
derechos sucesorios que pudiere tener 
en relación con el ofendido. 

cualquier índole,  se le impondrá de ocho 
a veinte años de prisión y multa de hasta 
dos mil días de salario. 

 
Como queda en evidencia, la redacción actual del artículo 154 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, resulta en una protección más amplia para los menores de 
edad, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- La pena que establece el actual artículo 154, concatenado con el artículo 153 

para el caso de violación a menores de doce años, una pena de 25 a 30 años 
de prisión, mientras que el iniciador en su propuesta de adición del artículo 
162 Ter, establece una penalidad de solamente de 8 a 20 años de prisión, lo 
que resulta en una menor protección del desarrollo psicosexual de los 
menores de edad. 
 

- Establece una agravante, la utilización de la violencia física, en la propuesta 
de adición de un artículo 162 Quater, plantea un incremento de la sanción, sin 
embargo, no establecen de cuánto sería. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, desestima la propuesta en lo que se 
refiere al delito de Pederastia. 

 
Por último, con relación a la propuesta de ambos iniciadores respecto de tipificar el 
Delito de Turismo Sexual, esta Comisión Dictaminadora considera necesario insertar 
un cuadro comparativo de ambas: 
 
 

Propuesta del Diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero 

Propuesta del Gobernador 
Constitucional 

ARTÍCULO 162 Quintus.- Comete el 
delito de Turismo Sexual, la persona 

ARTÍCULO 156 Bis.- Comete el delito 
de turismo sexual quien promueva, 
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que invite, ofrezca, promueva, obligue, 
publicite, facilite o gestione, por 
cualquier medio, a que una persona 
nacional o extranjera viaje al Estado de 
Morelos, con el propósito de realizar o 
presenciar actos sexuales con una 
persona menor de dieciocho años de 
edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado 
del hecho o de persona que no tiene 
capacidad de resistir la conducta, se le 
impondrá de cinco a trece años de 
prisión y de dos mil a cuatro mil días 
multa.  

publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio a que una o más 
personas viajen al interior o exterior del 
Estado con la finalidad de que realice 
cualquier tipo de actos sexuales reales 
o simulados con una o varias personas 
menores de edad o personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o no se pueda 
resistir a éste. Al responsable de la 
comisión del delito de turismo sexual, se 
le impondrá una pena de siete a doce 
años de prisión y multa de ochocientos 
a dos mil días multa. 

 
 
En general, ambas iniciativas coinciden casi en su totalidad, sin embargo, habría que 
rescatar de las dos, lo que mayormente contribuya a establecer un tipo penal claro 
que permita a los juzgadores emitir una sentencia condenatoria, llegado el momento 
de resolver sobre la comisión del delito de Turismo Sexual, además de que resulta 
necesario realizar algunas modificaciones a ambas propuestas. 
 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 
Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 
propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 
equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 
las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 
 
Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
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mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 
nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de 
los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o 
decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se 
trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. 
En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que 
se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite 
a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos 
que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del 
sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, 
ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, 
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como 
originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para 
determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo siguiente: 
 

- Respecto de la iniciativa del Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, se toma 
el verbo “presenciar”, en virtud de que puede ser sólo esa conducta la que 
realice el “turista sexual”. 
 

- Además se adopta la pena mínima propuesta de dos años, lo que facilitará al 
juez la imposición de una pena de acuerdo a las circunstancias particulares 
de cada caso. 

 

- Por último, su propuesta de adición de un artículo 162 Bis, al final del Título 
Séptimo, resulta en una mejor técnica legislativa. 
  

- Respecto de la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, se toma la propuesta 
de que la conducta se puede cometer con el propósito de hacer “turismo 
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sexual” en otro Estado de la República, es decir al “exterior” de nuestra 
Entidad Federativa. 

 

- El término “una o más personas”, engloba nacionales o extranjeros. 

 

- Establecer que los actos sexuales pueden ser simulados, le permitirá al 
juzgador que, aunque no se lleven a cabo sea posible configurar el delito de 
“turismo sexual”. 

 

- Se toma de su propuesta la pena máxima y la multa, por no resultar excesivas 
para el nuevo tipo penal que se está configurando. 

 

- Por último, esta Comisión Dictaminadora, determina agregar un Capítulo al 
Título Séptimo como propone el titular del Poder Ejecutivo, pero al final del 
mismo como propone el Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero.  
 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO, con las 

modificaciones propuestas, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el Capítulo VI denominado TURISMO SEXUAL y el artículo 162 Bis, dentro 
del Título Séptimo, denominado Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psicosexual, del Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, toda 
vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró improcedente, por 
las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 
emite el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VI DENOMINADO 
TURISMO SEXUAL Y EL ARTÍCULO 162 BIS, DENTRO DEL TÍTULO SÉPTIMO, 
DENOMINADO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo VI denominado TURISMO SEXUAL y el 

artículo 162 Bis, dentro del Título Séptimo, denominado Delitos Contra la Libertad y 
el Normal Desarrollo Psicosexual, del Libro Segundo, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

 
CAPÍTULO VI 

TURISMO SEXUAL 
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ARTÍCULO 162 Bis.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, 

invite, facilite o gestione por cualquier medio, a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del Estado de Morelos, con la finalidad de que realice o presencie 
cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas 
menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o no se pueda resistir a éste. Al responsable de la comisión del 
delito de turismo sexual, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes de julio de dos 

mil dieciséis. 
 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO  
HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO  

 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA  
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CHÁVEZ ORTEGA 
VOCAL  

MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
DIPUTADO FRANCISCO 

ARTURO SANTILLÁN 
ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL  

 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME  
ÁLVAREZ CISNEROS 

VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VI DENOMINADO TURISMO SEXUAL Y EL 

ARTÍCULO 162 BIS, DENTRO DEL TÍTULO SÉPTIMO, DENOMINADO DELITOS 

CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, DEL 

LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS., 
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PRESENTADAS POR EL DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO Y EL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias por el que se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL 

CONGRESO ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, 

INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DE EL ARTÍCULO 55  DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO; CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 BIS FRACCIONES I DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

 

 

D I C T A M E N 

 

DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Durante la Sesión Ordinaria del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, llevada a 

cabo el día 29 de junio de 2016, el Diputado Julio César Yáñez Moreno, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

 

Tratándose la iniciativa en comento de un asunto en materia de reformas a 

los ordenamientos internos del Congreso del Estado de Morelos, 

específicamente a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  
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el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea 

Legislativa instruyó se turnara a la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

En la novena sesión ordinaria de dicha comisión, celebrada el día  29 de junio 

del año dos mil dieciséis,  se hizo del conocimiento de sus conformantes, la  

iniciativa en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente de la 

Comisión mediante oficio signados por el Licenciado Carlos Hernández Adán, 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado; en esa misma sesión los Diputados integrantes de la comisión 

conocieron del contenido de la iniciativa, aprobando por unanimidad el sentido 

procedente de su dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica para que 

remitiera el mismo al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la siguiente 

sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la propuesta del Diputado Julio César Yáñez ampliar el 

número de integración de Comisiones y Comités en las que puedan formar 

parte los legisladores y, en restringir en dos el número de Comisiones o 

Comités que pueden presidir; además, se da oportunidad en la integración 

actual de las Comisiones y Comités de tener por lo menos una Secretaría. 

 

I. CONSIDERACIONES. 

a. El Diputado Julio César Yáñez Moreno en su propuesta de iniciativa, sustenta la 

misma a partir de la siguiente exposición de motivos: 

 

La conciliación del derecho al entorno social supone necesariamente una 

revisión periódica de los ordenamientos legales, independientemente del 

proceso evolutivo de todo texto normativo. La transformación social 
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condiciona el proceso de creación de las normas y la adaptación de las 

mismas para lograr ciertos adjetivos que permitan, al final, tener una 

disposición que pueda considerarse correcta en cuanto a su forma y su fondo. 

Conforme a lo que dispone la Constitución Política de nuestro Estado, a este 

Congreso del Estado corresponde actualizar la ley que regule su estructura y 

funcionamiento interno, es decir, que la norma reglamentaria deberá también 

reformar su contenido y condición, puntualizando y prosperando lo prescrito 

como lo relativo al proceso legislativo, los debates o los órganos internos del 

Congreso, por citar algunos ejemplos. 

En virtud de la aprobación del Decreto 736, por el que se reforman los artículos 

59, 62 y 70 bis y se adicionan los artículos 83 quáter, 83 quintus, 83 sextus, 

83 septimus y 83 octavus a la Ley Orgánica para el Congreso del  

Estado de Morelos, resultado del interés de los integrantes del Poder 

Legislativo en atender asuntos particulares de importancia social mediante la 

conformación de órganos colegiados ordinarios que otorguen atención a los 

mismos.  

 

Por ello, es de imperiosa necesidad reformar la Ley Orgánica para el 

Congreso para dar paso a la integración legal de las nuevas Comisiones 

ordinarias creadas, a fin de dotarlas de su integración, otorgando con ello el 

fortalecimiento de las prácticas parlamentarias que vive día con día este Poder 

Legislativo. 

Observando con ello que es necesario reformar las disposiciones de la misma 

Ley Orgánica, siendo el caso particular del primer párrafo del artículo 55, 

puesto que se rebasa el número de comisiones en relación con el número de 

Diputados que integran esta Legislatura. 

La naturaleza de esta Iniciativa es ampliar el número de integración de 

Comisiones y Comités en las que puedan formar parte los legisladores y, en 

restringir en dos el número de Comisiones o Comités que pueden presidir; 

además, se da oportunidad en la integración actual de las Comisiones y 

Comités de tener por lo menos una Secretaría. 
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Dicha reforma atiende al pluralismo de esta Cámara y que debe reflejarse en 

mejores resultados que demanda la sociedad morelense a través de sus 

representantes. 

  

  

II. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta comisión dictaminadora con el propósito de dar claridad a la valoración de la 

iniciativa se procederá a realizar su análisis. 

 

Cómo bien lo menciona el iniciador, la aprobación del Decreto 736, por el que se 

reforman los artículos 59, 62 y 70 bis y se adicionan los artículos 83 quáter, 83 

quintus, 83 sextus, 83 septimus y 83 octavus a la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, resultado del interés de los integrantes del Poder Legislativo en 

atender asuntos particulares de importancia social mediante la conformación de 

órganos colegiados ordinarios que otorguen atención a los mismos. 

 

 

Es el Congreso del Estado el encomendado para la creación de las normas, y en esa 

tesitura es indispensable que obren los medios necesarios para que también al 

interior se hagan prevalecer los conceptos; las comisiones tienen la naturaleza de 

ser una obligación dentro del trabajo legislativo, contar con las comisiones 

específicas para los temas que se presenten atendiendo también a las necesidades 

sociales, pues al fin de cuentas al tratarse de un precepto legal el que se pretende 

reformar, debemos decir que este también es cambiante, señalando que al ir 

evolucionando el derecho y las necesidades sociales como en el caso que nos 

ocupa, se hace imperiosa la necesidad de crear los órganos administrativos al interior 

de este para dar el cabal cumplimiento a los requerimientos que se le presenten y 

atender de forma congruente y eficaz todos y cada uno de los temas que 

específicamente se le confieren por Ley. 
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Por cuanto hace a las consideraciones que realiza el iniciador para justificar su 

propuesta, esta comisión dictaminadora las estimas fundadas, en la tarea de 

actualizar nuestros ordenamientos jurídicos. 

   

   En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 

59 numeral 28; 83 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51, 54 fracción I, 55, 61 y 104, del Reglamento Para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a la consideración de esta Asamblea el Dictamen de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

*55 DE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS;  

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo *55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos para quedar de la siguiente forma.  

 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados 

y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del 

Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá un 

presidente, por lo menos un secretario y vocales que sean designados; ningún 

diputado podrá participar en más de diez comisiones ordinarias y comités. Ningún 

Diputado podrá presidir más de dos Comisiones ordinarias o Comités. 

… 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.-  Aprobado el presente, remítase inmediatamente el 

presente decreto al titular del poder ejecutivo, de conformidad con los artículos 44, 

47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -El presente decreto, entrará en vigor a partir del día de su 

aprobación. 

 

  

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a su fecha de presentación 

del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Francisco Navarrete Conde 
Secretario 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  
Vocal 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno 
Presidente 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud respecto de las observaciones 

realizadas por el Ejecutivo del Estado a la Ley para la Atención Integral de las 

Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 
A las Comisiones unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, el OFICIO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU, A LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS, por 

lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 
13 y 21, así como 71 y 78, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54, fracciones l y VII, 102, primer párrafo, 103, 104 y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de este Pleno el presente: 
 
 

DICTAMEN 
 

I.- ANTECEDENTES 

a) En Sesión ordinaria de Pleno celebrada el día seis de abril de dos mil dieciséis 

fue aprobado por unanimidad la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

b) El 12 de abril de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado, a través de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaría 

de Gobierno del estado de Morelos la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, para los efectos a que se 

refieren los artículos 44 y 47, fracción XVII del artículo 70, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

c) Con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en las oficinas de la 

Comisión de Salud, el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/571/16, de fecha 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual por acuerdo del Pleno 

en Sesión Ordinaria se determinó turnar a esta comisión, el oficio remitido por 

el Secretario de Gobierno, por medio del cual remite las observaciones 
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realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, a la Ley para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down para el Estado de Morelos, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

d) En sesión de Comisiones unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, nos dimos la tarea de revisar, estudiar y analizar 

las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley para la Atención Integral de las 

Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, con la finalidad 

de emitir el dictamen correspondiente. 

 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 

El ejecutivo señala que, “La Técnica legislativa tiene por objeto detectar los 

problemas que la realización del ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la seguridad jurídica; definiéndose esta 

última como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativas, 

irretroactividad de lo no favorable, así como la interdicción de la arbitrariedad, 

equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la 

igualdad, en libertad”,50 por lo que se solicita reconsiderar el contenido íntegro de la 

presente ley. 

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES 

En el oficio presentado por el titular del Poder Ejecutivo, señala sus observaciones 

en tres vertientes: 1) En general por cuanto a que “la materia que se pretende regular 

ya se prevé en distintos ordenamientos internacionales, nacionales o, incluso 

locales, por lo que su expedición no solo podría implicar duplicidad de instrumentos 

jurídicos, sino además, podría tacharse de discriminatorio con relación a otras 

discapacidades de las que se prescinde una regulación particular. 2) Por cuanto a la 

técnica legislativa Formal; 3) Por cuanto a la Técnica Legislativa Material. 

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 13 de diciembre de 2006, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008, con el objeto de promover, proteger 

y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

                                                             
50 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, 
Universidad de Castilla –La Mancha, España 2014. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

280 | P á g i n a  
 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Dicha Convención señala que las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización 

de los Estados Americanos el 06 de julio de 1999, ratificada por México el 12 de junio 

de 2000, tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad; 

para lo cual indica que el término “discapacidad” significa una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 

ser causada o agravada por el entorno económico y social.  

Por su parte la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, tiene por 

objeto reglamentar, en lo conducente, el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 

plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación 

de oportunidades. 

Asimismo, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 

de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4543, el 04 

de julio de 2007, norma las medidas y acciones que contribuyen al desarrollo integral 

de las personas con discapacidad, procurando, su bienestar físico y mental, así como 

la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración plena a la 

sociedad. Establece además que una persona con discapacidad es todo ser humano 

que tiene una carencia o disminución, congénita o adquirida de alguna aptitud 

o capacidad funcional, de tipo sensorial, psicomotora o mental, de manera 

parcial o total que le impida o dificulte su desarrollo e integración al medio que 

le rodea, por un periodo de tiempo definido o indefinido y de manera transitoria 

o permanente. 

Así las cosas, conforme la real academia española, el síndrome de Down es una 

anomalía congénita producida por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, 
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que se caracteriza por distintos grados de discapacidad intelectual y un conjunto 

variable de alteraciones somáticas, entre las que destaca el pliegue cutáneo entre la 

nariz y el párpado. 

Cabe destacar además que la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, señala que la discapacidad es un término genérico 

que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición 

de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).51 En tanto 

que la citada Organización refiere que se entiende por discapacidad la interacción 

entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 

síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales  (por ejemplo, 

actitudes negativas, trasporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado).52 

De lo anterior, entonces, puede advertirse que la materia que se pretende regular 

mediante la expedición de la Ley aprobada por ese Congreso, ya se prevé en 

distintos ordenamientos internacionales, nacionales o, incluso, locales, por lo 

que su expedición no sólo podría implicar la duplicidad de instrumentos 

jurídicos que regulen un mismo supuesto -aunque uno de manera general y otro 

de manera específica- sino que, además, ello podría tacharse de discriminatorio 

con relación a otras discapacidades de las que se prescinde una regulación  

particular. 

Es decir, las disposiciones jurídicas que integran la Ley aprobada por ese congreso, 

ya se prevén en otros ordenamientos locales como lo son los siguientes: 

a) Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos; 

b) Ley de Salud del Estado de Morelos; 

c) Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Morelos, y 

d) Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Esto es, lo referidos instrumentos prevén disposiciones generales con respecto a 

diversas Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

                                                             
51 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Disponible en línea en: 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf Fecha consulta 25 abril de 2016. 
52 Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad y Salud”, disponible en línea en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ Fecha de consulta: 25 de abril de 2016. 

 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
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Estatal, así como del sector social y privado, quienes deben elaborar, aplicar u 

observar determinadas políticas públicas y acciones particulares. 

Lo anterior más aún cuando el propio legislador establece un artículo que contiene 

prohibiciones;53  empero, el correspondiente a las sanciones, no establece las 

particularidades de la Ley, limitándose a remitir su sanción conforme a las 

leyes administrativas y penales aplicables en la normatividad correspondiente. 

Al respecto, debe destacarse que de acuerdo con la Teoría General del Derecho, la 

sanción es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado, a efecto de mantener la observancia de las normas, reponer 

el orden jurídico violado y reprimir las conductas contrarias al mandato legal,54 es 

decir, la observancia y eficacia de la norma, depende, en gran medida, de las 

sanciones e infracciones que la Ley de mérito prevea por su incumplimiento. 

Los tribunales Federales han determinado que si una ley señala cuáles son las 

sanciones administrativas que se pueden imponer por violaciones a la misma, a sus 

reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, pero no prevé el supuesto 

sancionado o “tipo”, es decir, la descripción de la conducta o hecho infractor de los 

que dependa la sanción, implica que el legislador está delegando su función –tipificar 

la infracción- a la autoridad administrativa. Leyes de este tipo, conocidas en la 

doctrina como “leyes huecas” resultan inconstitucionales en virtud de que violentan, 

por una parte, la garantía de exacta aplicación de la ley (nullum crimen, nulla poena 

sine lege) consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional  (aplicable 

tratándose de infracciones y sanciones administrativas dada su identidad ontológica 

con la materia penal), en la medida en que crean  una situación de incertidumbre 

                                                             
53 Artículo 15.  En la atención y preservación de los derechos de las personas con trisomía 21 queda estrictamente prohibido:  

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público;  

II.  Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado y desestimar el  traslado de individuos 

a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los  conocimientos necesarios para su atención 

adecuada; 

III.  Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias  

riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en 

instituciones psiquiátricas; 

IV. No autorizar  o impedir  su inscripción en los planteles educativos públicos;  

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad 

emocional por parte de sus maestros y compañeros; 

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de 

transportación; 

VII.  Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 

VIII.  Abusar de las personas en el ámbito laboral, y 

IX.  Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y los demás 

ordenamientos aplicables. 

 
54 Delgadillo Gutiérrez. Luis Humberto. “El Derecho Disciplinario de la Función Pública”,INAP, 1990. Disponible en línea en 

http://bibliojuridicas.unam.mx/libros/3/1195/1.pdf Fecha de consulta el 25 de abril de 2016. 

http://bibliojuridicas.unam.mx/libros/3/1195/1.pdf
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jurídica y estado de indefensión para el gobernado porque la autoridad que aplica la 

ley, al contar con la posibilidad de determinar la infracción ante la omisión destacada, 

será proclive a la arbitrariedad y no al ejercicio reglado, máxime si el legislador 

tampoco específica los fines o valores que den cause a la discrecionalidad de aquélla 

y, por la otra, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, 

pues permiten que el gobernado quede en un estado de ignorancia respecto del 

fundamento y los motivos por los que puede hacerse acreedor a una de las 

sanciones.55  

A manera de ejemplos puede decirse, por mencionar algunos, que la Ley aprobada 

prevé principios, derechos de las personas con síndrome de Down y obligaciones de 

las instituciones públicas al respecto, apartados que ya contempla la referida Ley de 

Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; de igual 

manera, esta última Ley también prevé un Consejo de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad, con atribuciones similares a las que se plantea con la 

propuesta de creación del Consejo para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down.  

Al respecto debe destacarse que, con relación a la referencia en la exposición de 

motivos del iniciador, en el sentido de que el síndrome de Down no se trata de una 

enfermedad, así como a su concepto otorgado en el artículo 2, fracción I, al indicar 

que es una alteración genética, causada por la presencia de una copia extra del 

cromosoma 21 (o una parte del mismo), en lugar de los dos habituales, no debe 

pasar desapercibido que conforme la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Décima Revisión (CIE-10), misma que fue respaldada por la Cuadragésima Tercera 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 y se empezó a usar en los Estados 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1994, contempla 

al Q90 síndrome de Down dentro del Capítulo XVII denominado “Malformaciones 

Congénitas”, como una anomalía cromosómica no clasificada en otra parte. 

Por otra parte, el legislador debió haber considerado los principios generales del 

derecho humano a la igualdad y a la no discriminación; el primero, tiene un carácter 

complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra 

positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, los cuales imponen 

obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos con relación al principio 

indicado, sin embargo, tales poderes, en particular el legislador, están vinculados al 

                                                             
55 LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS QUE ESTABLECEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO NO PREVÉN LAS 
INFRACCIONES QUE LAS PUEDEN ORIGINAR. Época Novena Época. Registro: 182603, Instancia: Tribunales Colegiados, de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, 

Materia(s): Administrativa. Tesis 1.4o A 409 A, Página: 1413. 
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principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artículo  16 constitucional 

en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. 

Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al 

legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de 

hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que 

permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que 

obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos 

cuando la propia Constitución Federal las imponga. 

Sirva de sustento a lo anterior la siguiente tesis aislada: 

 
PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El 

principio de igualdad tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la 
estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen 
sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer 
párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 
fracción VII. Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen 
normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes 
específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin 
embargo, tales poderes, en particular el legislador, están vinculados al 
principio general de igualdad establecido, entre otros, en el artículo 16 
constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o 
arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del 
legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica 
necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige 
razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción 
normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan 
específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato 
igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento 
objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato 
de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre 
supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De 
esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse 
apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación 
objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor 
generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la 
finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación 
de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.56  

 

                                                             
56 Época: Novena Época, Registro: 169439, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a LXXXII/2008, Página: 448.  
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Asimismo, el citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura 
conceptualmente en dos modalidades; (I) la igualdad formal o de derecho; y (II) la 
igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o 
tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley,  como uniformidad 
en la aplicación de la norma jurídica  por parte de todas las autoridades, e igualdad 
en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que 
consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones 
legislativas sin justificación constitucional o violatorias de principio de 
proporcionalidad en sentido amplio. 

 
La segunda modalidad –igualdad sustantiva o de hecho- radica en alcanzar una 
paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea 
necesario remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, 
económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos 
grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 
 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE 

SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como 

principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son 

interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse 

conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho, y 

2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra 

distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la 

ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas 

las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad 

materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las 

normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 

constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a 

actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la 

norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado 

constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando 

la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el 

efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 

desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 

objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o 

de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y 

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo 

que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 

índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables 
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gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge 

cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o 

sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo 

las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su 

violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 

contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los 

elementos para verificar la violación dependerán de las características del 

propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 

sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones 

podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, 

a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere 

tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social 

que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la 

autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas 

acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas 

tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio 

margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación 

deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá 

justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer.57 

En ese orden. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para 

determinar si una norma es contraria o no al principio de igualdad deber observarse 

los criterios siguientes: 

 En principio, la igualdad normativa requiere necesariamente una comparación 

entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es 

discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación a otro. 

 Así, para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad se debe elegir 

el término de comparación apropiado que permita comparar a los sujetos 

desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se 

encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos 

sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio 

término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados 

no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a 

la garantía individual. 

                                                             
57 Época: Décima Época, Registro: 2005529, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo: i, Materia(s): Constitucional Tesis: 1ª XLIV/2014 (10a), Página: 

645 
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 Una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe 

determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente 

válida y, para ello, resulta suficiente que la finalidad perseguida sea 

constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones 

específicas de discriminación contenidas en el artículo 1, primer y tercer 

párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente 

aceptable, sino que es imperativo. 

 La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación 

cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que 

la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o 

posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen 

estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. 

Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será 

necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la 

medida esté directamente conectada con el fin perseguido. 

 Finalmente debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta 

proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se 

procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y 

desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato 

diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos 

perseguidos.58 

En ese orden, es preciso establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha señalado que el análisis que se realice de cualquier normativa en materia de 

discapacidad debe hacerse siempre a la luz de los principios de igualdad y no 

discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como 

internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como 

finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, 

propiciar la igualdad entre individuos. En  otras palabras, las normas relativas a 

personas con discapacidad no pueden deslindarse de su propósito jurídico, esto es, 

buscar la eliminación de cualquier tipo de discriminación por tal circunstancia, en 

aras de la consecución de la igualdad entre personas.59 

                                                             
58 IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS  QUE SE 

ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. Época Novena Época, Registro: 164779, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materias(s): 
Constitucional, Tesis: 2a/J. 42/2010, Página: 427 
59 PROYECTO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2015 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN, SECRETARIA: GEORGINA LASO 
DE LA VEGA ROMERO Vo.Bo.  Disponible en línea en 
https://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lists/ProyectosResolucion/Attachments/19/AI%202015%20%20PROYECTO

%20vFinal.pdf Fecha de Consulta: 25 de abril de 2016. 

https://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lists/ProyectosResolucion/Attachments/19/AI%202015%20%20PROYECTO%20vFinal.pdf
https://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lists/ProyectosResolucion/Attachments/19/AI%202015%20%20PROYECTO%20vFinal.pdf
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Por otra parte, debe considerarse además que conforme a la técnica legislativa, 

especialmente el aspecto de la sistematicidad del orden jurídico, no resulta adecuado 

emitir normas que particularicen la regulación de las enfermedades o discapacidades 

existentes; toda vez que preexisten ordenamientos que ya lo hacen de manera 

general, regulando todos los aspectos que comprende los derechos de las personas 

en esas condiciones. Es decir, una adecuada técnica legislativa recomienda la no 

proliferación de ordenamientos jurídicos que se ocupen de materias similares, lo que 

además brinda certeza jurídica al particular, debido a que un número excesivo de 

leyes impide el conocimiento puntual por parte de los sujetos obligados a su 

cumplimiento. 

Ahora bien, si perjuicio a lo sostenido en el presente escrito de observaciones, con 

relación a la expedición de la Ley que nos ocupa, de la revisión a la misma se 

pudieron advertir diversas inconsistencias que afectan su técnica legislativa formal y 

material, a saber: 

a) El uso de mayúsculas debe establecerse de manera correcta, al respecto 

cuando la palabra “estado” nombra la división administrativa de una Entidad, 

se escribe con minúscula, por lo tanto, tal regla debió ser considerada en las 

menciones realizadas a “Estado de Morelos”.60 

 

b) En virtud de la regla gramatical, todas las fracciones en su parte final deben 

terminar con el signo de puntuación “;”, con excepción de la penúltima 

fracción, misma que en su parte final debe establecer “, y” lo que significa que 

le sigue una última fracción. En ese orden, se aprecia del texto de la Ley 

analizada se debió hacer considerado tal circunstancia. 

 

c) En la redacción de la Ley que nos ocupa se debió haber tomado en cuenta la 

redacción incluyente, evitando establecer sustantivos masculinos, 

estableciendo en su lugar sustantivos neutros como “la persona titular” y de 

esta manera empleando un lenguaje incluyente que descarte algún tipo de 

discriminación léxica.61 

 

d) Asimismo esta Dependencia considera necesario la adición de otros 

conceptos en el artículo que contiene el glosario respectivo a fin de dotar de 

mayor claridad y facilidad en la lectura del mismo; en ese orden, pudieron 

                                                             
60“ Doctrina y Lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación”, Secretaría de 
Gobernación. Consultado el 29 de diciembre de 2015, disponible en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2008/Doctrinas/ 
61 La discriminación léxica, debida a la elección de ciertos términos; Consejo Nacional para prevenir la 
Discriminación , Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/27894.pdf Consultado el veintiocho de 
diciembre de 2015. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27894.pdf
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haber integrado palabras como Secretaría de Salud, trisomía 21, Secretario, 

Consejo, entre otras. 

 

e) Aunado a lo anterior, si bien se establece una Disposición Cuarta Transitoria, 

que indica que el Consejo para la Atención Integral de las personas con 

Síndrome de Down, se constituirá y deberá sesionar a más tardar en un plazo 

de treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto 

que nos ocupa, debe decirse que este se integra además por 2 representantes 

de asociaciones civiles legalmente constituidas y que tengan como objeto 

social prioritario, la atención a personas con síndrome de Down; sin embargo, 

del cuerpo del documento no se advierte la manera en que serán elegidos 

dichos representantes lo que genera un dejo de oscuridad, y podría impedir la 

instalación correcta del citado Consejo. 

 

f) Por otra parte, respecto de la prohibición contenida en la fracción VII del 

artículo 15 que señala que queda estrictamente prohibido rehusar el derecho 

a contratar seguros de gastos médicos; materia de regulación del ámbito 

federal,  como se advierte de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 

por lo que existiría el riesgo del ejercicio de un medio de control constitucional 

por parte de la federación en contra de nuestra Entidad. 

 

g) En general, el texto de la Ley encuentra diversas áreas de oportunidad para 

ser mejorado en el uso de las reglas gramaticales que le son propias, tales 

como las relativas a los signos de puntuación y acentuación, inclusive de 

formato y estilo, así como errores de redacción cometidos en su cuerpo 

normativo, o el uso de coma innecesario, ya que, por regla gramatical, no debe 

colocarse coma para separar el sujeto del verbo ni el verbo del complemento, 

a no ser que entre esos elementos se introduzca un inciso. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que en el mes de abril de 2015 fue 

presentada por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez en conjunto con otros 

Senadores, un proyecto de Ley General para la Atención y Protección a Personas 

en Condición de Síndrome de Down; por lo que en caso de que sea aprobada, 

publicada e inicie su vigencia, sin duda afectará el contenido del proyecto que nos 

ocupa, pues una Ley General no sólo establece la regulación general en la materia, 

sino también distribuye las competencias sobre el tema entre los distintos órdenes 

de Gobierno y poderes, de tal manera que reparta obligaciones y deberes entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, para atender integralmente lo 

establecido en el texto constitucional.62 Por lo que la validez de la Ley local de la 

                                                             
62 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 56/2012, promovida por la Procuradora 
General de la República; Diario Oficial de la Federación 09 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305998&fecha=09/07/2013 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305998&fecha=09/07/2013
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materia se vería afectada, debiendo ajustarse al contenido de la General, Al 

respecto, se citan los siguientes criterios emitidos por los Tribunales Federales, a 

saber: 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la 

intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de 

observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse 

que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 

constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 

regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 

trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales 

que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes 

jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes 

generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o 

el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su 

potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que 

integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio 

establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son 

emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen 

en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que 

una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 

federales, locales, del Distrito Federal y municipales.63  

 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo 

tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición del citado párrafo 

tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 

de febrero de 1983, provocó que la materia de salubridad general de la 

                                                             
63 Época: Novena Época, Registro: 172739, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Constitucional, Tesis: P. VII/2007, Página: 5 
Lo destacado en negritas es propio.  
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República no estuviera centralizada, sino que la responsabilidad fuera 

compartida con las autoridades locales, pues así se desprende de la 

exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo 

Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este 

sentido el Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 

forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una 

ley, dando lugar a lo que algunos han denominado como leyes-generales 

o leyes-marco, como aquellas que expide el Congreso para cumplir con 

dos propósitos simultáneos: a) Distribuir competencias entre la 

Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las 

leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular 

la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Así, en 

la materia de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, el 

legislador federal estableció la competencia federal y local, en los 

artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos 

numerales se advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de 

la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Que es materia de salubridad general, entre otras, el programa contra el 

tabaquismo, por lo que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades 

federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa 

contra el tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el 

tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para 

controlarlas y que, en el marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de 

Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, 

promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que 

deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para 

disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La 

coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se 

llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la 

Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, 

si dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno 

previsto por el propio artículo 4o. de la Constitución, así como en los referidos 

numerales de la Ley General de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal expidió la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
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Distrito Federal conforme a las atribuciones que le confiere el apartado C, 

base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la Carta Magna, para: "i) 

Normar ... la salud y asistencia social; y la prevención social", es claro que no 

se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar sobre el tema, 

máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, 

página mil cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES.", en la cual determinó que si bien el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", el órgano 

reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad 

de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 

denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, 

y dentro de ellas, la de salubridad.64 

Por lo expuesto y fundado, se solicita respetuosamente a ese Congreso Local, 

reconsidere el contenido íntegro de la aprobada ley”. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

En concordancia con lo señalado por el Titular del Ejecutivo, los integrantes de las 

Comisiones unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad del Congreso del Estado, coincidimos en lo general con las 

modificaciones de técnica legislativa formal, mismas que se realizan con la finalidad 

de tener una norma con texto ordenado, adecuado, sencillo y accesible a los 

destinatarios. Mientras con lo referente a la técnica material consideramos la 

sostenibilidad de que la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

CON SINDROME DE DOWN, es un ordenamiento viable por lo siguiente: 

El que, la materia que se pretende regular con la Ley para la Atención Integral de las 

Personas con Síndrome de Down ya se prevé en distintos ordenamientos 

internacionales, no es sustento para su observación ya que efectivamente los 

ordenamientos internacionales son instrumentos que promueven la inclusión y 

                                                             
64 Época: Novena Época, Registro: 176885, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII. Octubre de 2005, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: I.8oA.67 A Página 2453 Lo destacado en negritas es propio. 
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defensa de los derechos humanos como inherentes a la dignidad de la persona y 

propone que las partes que los adoptan regulen en sus instrumentos jurídicos dichos 

preceptos, es por ello de la existencia del Congreso de la Unión y los Congresos 

locales. 

Así mismo cuando también se menciona que la materia está incluida en 

ordenamientos nacionales y locales y que se hablaría de duplicidad de instrumentos 

jurídicos que regulen un mismo supuesto, al respeto  tenemos ejemplos como La Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una Ley local que 

regulan el mismo supuesto como es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la Ley General de Salud y la Ley de 

Salud del Estado de Morelos  que regula un mismo supuesto, La ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, que también, regula un mismo 

supuesto; por lo que consideramos no se trata de duplicidad de ordenamientos sino 

de concurrencia en el sistema jurídico mexicano, soportado con la siguiente tesis. 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo 

tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición del citado párrafo 

tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 

de febrero de 1983, provocó que la materia de salubridad general de la 

República no estuviera centralizada, sino que la responsabilidad fuera 

compartida con las autoridades locales, pues así se desprende de la 

exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo 

Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este 

sentido el Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 

forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una 

ley, dando lugar a lo que algunos han denominado como leyes-generales 

o leyes-marco, como aquellas que expide el Congreso para cumplir con 

dos propósitos simultáneos: a) Distribuir competencias entre la 

Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las 

leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular 
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la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Así, en 

la materia de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, el 

legislador federal estableció la competencia federal y local, en los 

artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos 

numerales se advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de 

la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Que es materia de salubridad general, entre otras, el programa contra el 

tabaquismo, por lo que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades 

federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa 

contra el tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el 

tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para 

controlarlas y que, en el marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de 

Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, 

promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que 

deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para 

disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La 

coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se 

llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la 

Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, 

si dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno 

previsto por el propio artículo 4o. de la Constitución, así como en los referidos 

numerales de la Ley General de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal expidió la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 

Distrito Federal conforme a las atribuciones que le confiere el apartado C, 

base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la Carta Magna, para: "i) 

Normar ... la salud y asistencia social; y la prevención social", es claro que no 

se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar sobre el tema, 

máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, 

página mil cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES.", en la cual determinó que si bien el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
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funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", el órgano 

reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad 

de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 

denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, 

y dentro de ellas, la de salubridad. 

En referencia a la observación de que podría “tacharse de discriminatorio con 

relación a otras discapacidades de las que se prescinde una regulación particular”, 

invoco el caso de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición de Espectro Autista, que con fecha 30 de abril de 2015 fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, cabe mencionar que entorno a esta Ley  la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos presento Acción de 

Inconstitucionalidad, resolviéndose mediante la Sentencia dictada por el Tribunal 

Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015. 

Como podemos observar la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve la 

acción de inconstitucionalidad solo en los artículos 3, fracción VI del artículo 10, 

fracción VI del artículo 16, fracción VIII del artículo 17 al Certificado de Habilitación y 

la Habilitación Terapéutica, por violación al derecho humano de igualdad ante la ley 

y no discriminación, a la libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; en los artículo 6 y 10 en su fracción XIX donde se reconoce 

como derecho fundamental de las personas con la condición del espectro autista, el 

tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus 

legítimos derechos, por violación al derecho humano de reconocimiento de la 

personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones, ya que considera que 

el legislador adopto un modelo de “sustitución en la toma de decisiones” en lugar del 

modelo de “asistencia de toma de decisiones” y en el artículo 16, en la fracción IV 

por exceptuar del servicio de hospitalización a las Personas con la Condición de 

Espectro Autista. 

Al respecto, en el artículo 15, fracciones I y XII, de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, “el Presidente de ese órgano constitucional se encuentra 

facultado para ejercer la representación legal de la referida comisión y para promover 

las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal 

y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el 

Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte". Con esta facultad que tiene la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos  en ningún momento consideró tachar la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista como 
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discriminatoria en relación a otras discapacidades de las que prescinde una 

regulación particular al existir en el marco normativo federal la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, asimismo el Tribunal de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estimo que en el caso de la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, como 

resolutivo lo siguiente:  

“Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción 
de inconstitucionalidad. 
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción IX, 6, 
fracción VII, 10, fracción XIX, y 16, fracción IV, de la Ley General para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril 
de dos mil quince. 
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción III, 10, 
fracción VI –únicamente en la porción normativa que señala: "al igual 
que de los certificados de habilitación de su condición"-, 16, fracción VI 
–sólo en la porción normativa que señala: "los certificados de 
habilitación"-, y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil quince.  
CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo 
surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos 
de esta sentencia al Congreso de la Unión y al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación.  
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su 
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido”. 
 

Como vemos en dicha resolución en ningún momento los Ministros de la Corte, ni la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, ponen en juicio que la Ley General para 

la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, es 

“discriminatoria con relación a otras discapacidades de las que se prescinde una 

regulación particular”. 

El contexto que da origen a la Ley para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down, considera que los trastornos que padecen, abarcan diversos 

problemas del desarrollo, así como una enorme carga emocional y económica a las 

familias, porque su cuidado requiere un gran esfuerzo para lograr el acceso a los 

servicios de salud y de asistencia social. 

Además, es eminente que el problema de la adecuada atención e inclusión de las 

personas que cuentan con síndrome de Down rebasa un ámbito específico de acción 

y se convierte en un asunto que obliga a la autoridad a considerar el actuar efectivo 

y medible de las instituciones que atenderían a las personas con síndrome de Down.   
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En la nota descriptiva No 370 de abril de 2015 de la OMS, menciona que se calcula 

que cada año 276.000 recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas 

de vida en el mundo debido a anomalías congénitas, los que sobreviven y presentan 

anomalías congénitas, ellas pueden ocasionar discapacidades crónicas con gran 

impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad. Los 

trastornos congénitos más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los 

defectos del tubo neural y el síndrome de Down.  

Se define a las anomalías congénitas como defectos de nacimiento, trastornos 

congénitos o malformaciones congénitas. 

La Organización Mundial de la Salud también clasifica el síndrome de Down  dentro 

de las anomalías congénitas independiente, del capítulo de discapacidades y 

reconoce que la detección oportuna es muy importante tanto antes de la concepción 

como durante la misma mediante pruebas genéticas, estas pueden servir para 

identificar a las personas susceptibles de padecerlas o bien que puedan ser 

trasmitidos a sus hijos; durante el embarazo estudios como la ecografía y la 

amniocentesis permite detectar el síndrome de Down durante el primer trimestre 

dando oportunidad de intervenciones tempranas para un mejor pronóstico, he aquí 

que vemos un tratamiento diferenciado entre las personas con discapacidad y con 

las que presentan síndrome de Down, esta diferenciación permite la instauración de 

tratamientos capaces de salvar la vida, prevenir la evolución hacia discapacidades 

físicas, intelectuales, visuales o auditivas. Es por ello que el legislador propone una 

norma específica como es la Ley para la Atención Integral las personas con síndrome 

de Down como una medida de oportunidad y no como una acción discriminatoria con 

relación a otras discapacidades, cuyo objetivo es establecer las condiciones y 

programas de intervención temprana para impulsar la participación y la 

inclusión de las personas con síndrome de Down, reforzando el respeto a su 

autonomía e independencia en respuesta a su dignidad inherente. 

Aunado a esto, en 2010, se presentó para su consideración a la Asamblea de la 

Salud un informe sobre las anomalías congénitas en el que se describen los 

componentes básicos para la creación de programas nacionales de vigilancia, 

prevención y atención de dichas anomalías antes y después del nacimiento, y se 

recomiendan prioridades para que la comunidad internacional colabore en la 

creación y fortalecimiento de estos programas65. 

Si hablamos de discriminación, analicemos que el sistema de salud si bien no tiene 

una intención de discriminar, indirectamente excluye a las personas con síndrome 

de Down al no tomar en cuenta sus necesidades de detección y atención temprana, 

                                                             
65 63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A63/10 Punto 11.7 del orden del día provisional 1 de abril de 2010. (OMS)  
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o por ejemplo cuando hablamos de personas con discapacidad motriz, aunque se 

han realizado adecuaciones de arquitectónicas para el acceso a las instalaciones, 

no cuentan con basculas adecuadas para saber el peso de los pacientes. 

Otra de las razones, por la que consideramos que independientemente de la 

existencia de la  Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos, deba existir la Ley para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down, es el ejemplo en torno a la lepra, en donde sabemos que la 

mejor forma de prevenir las discapacidades vinculadas a esta enfermedad, se 

encuentra en un diagnóstico y tratamiento precoz, por lo que la OMS desde 1985 ha 

puesto la terapia de polifármacos a disposición del público en forma gratuita en todo 

el mundo, sin considerar que se trate de una medida discriminatoria de otras 

enfermedades que ocasionen discapacidad, sino más bien como una acción positiva 

que ha permitido que alrededor de 4 millones de personas quedaran 

discapacitadas66. 

Se considera que de ninguna forma la Ley para la Atención Integral de las Personas 

con Síndrome de Down para el  Estado de Morelos, “podría tacharse de 

discriminatorio con relación a otras discapacidades”, pues con ella el legislador 

pretende mejorar el acceso a servicios de salud adecuados y oportunos, a la igualdad 

de oportunidades en circunstancias desiguales para su integración y participación en 

la sociedad, sobre todo porque existen posibilidades para que a través de una 

rehabilitación terapéutica integral y temprana se puedan superar las limitaciones en 

el desarrollo del lenguaje, de la motricidad, de la socialización, de la autoestima y la 

independencia de las personas con síndrome de Down. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no prohíbe todas las 

distinciones de trato, para lo cual ha marcado la diferencia entre discriminaciones y  

distinciones, de forma que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias 

que redundan en detrimento de los derechos humanos, mientras que las distinciones 

constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser “objetivas 

y razonables”. 

Ahora bien, cuando el iniciador en la exposición de motivos refiere que “el síndrome 

de Down no se trata de una enfermedad” lo hace en el contexto del Informe mundial 

sobre discapacidad realizado en 2010 por la OMS y el Banco Mundial, cuando se 

                                                             
66 India: leprosy awareness. London, BBC World Service Trust, n.d. (http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/news/ 

story/2003/09/010509_leprosy.shtml accessed 1 February 2011).  
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menciona que el movimiento de las personas con discapacidad,67 junto con 

numerosos investigadores de las ciencias sociales y de la salud,68 han identificado 

la función de las barreras sociales y físicas presentes en la discapacidad por lo que 

hubo una transición y se tuvo que pasar de una perspectiva individual y médica a 

una perspectiva estructural y social que ha sido descrita como el viraje de un “modelo 

médico” a un “modelo social”, en el cual las personas son consideradas 

discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos. 

De igual forma, en la encuesta Nacional de Salud 2007 – 2008 realizada por la OMS 

en Australia, el 40% de las personas con una discapacidad severa o profunda califico 

su salud como buena, muy buena o excelente, lo cual puede aplicarse de a personas 

con síndrome de Down que al preguntarles ¿cómo se sienten de salud? Su respuesta 

es muy bien. 

En relación a que el legislador establece un artículo correspondiente a las sanciones 

sin establecer las particularidades de la ley, limitándose a remitir su sanción 

conforme a las leyes administrativas y penales aplicables en la normatividad 

correspondiente, se atiende la observación por lo que se reforma el artículo 16 para 

tipificar la infracción. 

Referente a las observaciones del Poder Ejecutivo en relación a la técnica legislativa 

formal y material señaladas en incisos, las comisiones dictaminadoras acuerdan en 

cuanto al: 

a) Se realizan modificaciones al artículo 7. 

b) Se realizan modificaciones en las fracciones I, IV, V y VII del artículo 2, 

fracción IV del artículo 5, fracciones II, III y XI del artículo 8, fracción III del 

artículo 11, y fracción IV del artículo 14.  

c) Se modifican los artículos 7, párrafo primero, tercero, cuarto y fracción III del 

11 y 13.  

d) Con referencia a la observación de considerar la adición de otros conceptos 

en el artículo que contiene el glosario respectivo, estas comisiones consideran 

oportuno atender la sugerencia, por lo cual serán incluidos conceptos como 

trisomía 21, Consejo, Inclusión e Integración, con la finalidad de dotar de 

mayor claridad y facilidad en la lectura de este ordenamiento. Por lo anterior 

se adicionan las fracciones IX, X, XI y XII del artículo 2. 

                                                             
67 Mishra AK, Gupta R. Disability index: a measure of deprivation among the disabled. Economic and Political 

Weekly, 2006,41:4026-4029. 4. Lee R. The demographic transition: three centuries of fundamental change. The 

Journal of Economic Perspectives, 2003,17:167-190. doi:10.1257/089533003772034943 
68 Barnes C. Disabled people in Britain and discrimination. London, Hurst, 1991. 12. McConachie H et  al. 

Participation of disabled children: how should it be characterised and measured? Disability and Rehabilitation, 

2006,28:1157-1164. doi:10.1080/09638280500534507 PMID:16966237 (11, 12) 
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e) Se adiciona un segundo párrafo con dos incisos a) y b) al artículo 11 y se 

modifica el artículo cuarto transitorio de la Ley en comento.   

f) Se modifica la fracción VII del artículo 15. 

g) En cuestión de reglas gramaticales se realizaron las modificaciones en un 

contexto integral de la ley en comento. 

Efectivamente en el mes de abril de 2015 fue presentada por la Senadora Maki 
Esther Ortiz Domínguez en conjunto con otros Senadores, un proyecto de Ley 
General para la Atención y Protección a Personas en Condición de Síndrome de 
Down; misma que sigue en la Comisión de Salud del Senado de la República y en el 
momento en que sea aprobada, publicada e inicie su vigencia, si su contenido  
afectase la validez de la Ley local, consideramos es un área de oportunidad del 
legislador local para actualización y armonización del marco jurídico.  
 
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones de Salud y Atención 
a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, emitimos el dictamen por medio 
del cual, quedan atendidas las observaciones realizadas por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en los artículos 53, 54, 55, 
57, 59, numerales 13 y 21, 71, fracción ll y 78 fracciones I y II de la Ley Orgánica y 
103, 104, 105, 106, 107, y 110 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos la siguiente: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en el Estado de Morelos y tiene por objeto atender y apoyar integralmente 

las necesidades de las personas con síndrome de Down, mediante la protección de 

sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales, que les son 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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I. Síndrome de Down.  Es una alteración genética, causada por la presencia 

de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en lugar de los 

dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21;  

 

II. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado 

de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva; 

 

III. Programas de atención temprana: Atención a personas con síndrome de 

Down, desde un mes hasta los tres años de edad, mediante un proceso con 

un objetivo definido de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, 

entre otros, a efecto de mejorar la condición física y mental de las personas 

para lograr su más acelerada integración social y productiva; 

 

IV. Terapia de psicomotricidad: Estimulaciones basadas en la vivencia de lo 

corporal, lo sensorial y lo relacional, con el propósito de mejorar la capacidad 

de movimiento o función motriz del cuerpo, el desarrollo emocional y social 

del niño; 

 

V. Terapia de lenguaje: Es el tratamiento para los niños con discapacidades del 

habla y aprendizaje del lenguaje, con la finalidad de mejorar la producción de 

sonidos y el aprendizaje para desarrollar la combinación de las palabras para 

expresar ideas; 

 

VI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o 

que si éstos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad y el 

Estado, la protección y reparación de los mismos; 

 

VII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos 

ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento 

de sus vidas, en el nacimiento; 

 

VIII. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas 

para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la 

gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o 

multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
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Administración Pública Federal y sus correlativas administraciones públicas 

locales y municipales; 

 

IX. Trisomía 21:  También llamada Síndrome de Down, está asociado a la 

presencia de un cromosoma 21 supernumerario. Los cromosomas vienen en 

pares, y de ahí el nombre de trisomía por la existencia de un tercer 

cromosoma; 

 

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni perjuicios e incluye 

a toda persona, considerando que la diversidad es una condición humana; 

 

XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a 

la vida social al contar con las facilidades necesarias y acordes con su 

condición, y 

 

XII. Consejo: El Consejo para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 

de Down. 

Artículo 3. Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos y a los Ayuntamientos 

asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con 

síndrome de Down. 

Artículo 4. Con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, el Gobierno del 

Estado de Morelos y los municipios deberán implementar de manera progresiva las 

políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables. 

Artículo 5. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas 

en materia del síndrome de Down, son: 

 

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con síndrome de Down se 

puedan valer por sí mismas; 

 

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser 

humano por el simple hecho de serlo, como lo son las personas con síndrome 

de Down; 

 

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas con 

síndrome de Down; 

 

IV. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que 

ninguna persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya los 
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derechos humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en favor de las 

personas con síndrome de Down, y 

 

V. Libertad: Capacidad de las personas con síndrome de Down, para elegir los 

medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares 

en orden ascendente o tutores. 

 

Artículo 6. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios 

formularan respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas 

de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones 

presupuestarias. 

 

Artículo 7. Los municipios del estado, se coordinarán con el Gobierno Estatal, 

mediante la celebración de convenios de coordinación, con la finalidad de alinear 

los programas estatales con la política pública en materia de atención y protección a 

personas con síndrome de Down; lo anterior con arreglo al sistema competencial que 

corresponde a cada orden de gobierno, a efecto de lograr una efectiva 

transversalidad de las políticas públicas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 8. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con 

síndrome de Down y de sus familias, los que les garantiza la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales aplicables en la materia, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás 

leyes aplicables y los siguientes: 

  

I. Tener con un diagnóstico mediante una evaluación clínica temprana, precisa 

y accesible, de acuerdo con los objetivos del Sistema de Salud; 

 

II. Recibir consultas clínicas especializadas, en la red hospitalaria del sector 

público estatal, así como terapias de estimulación temprana de 

psicomotricidad y lenguaje; 
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III. Las asociaciones civiles especializadas en las personas con síndrome de 

Down coadyuvaran en la atención y desarrollo de la psicomotricidad y de 

lenguaje; 

 

IV. Disponer de un manual de seguimiento y atención de las personas con 

síndrome de Down, así como de su ficha personal, en lo que concierne al área 

médica, psicológica y educativa, de su condición, al momento en que les sean 

requeridos por autoridad competente; 

 

V. Contar con una guía de los cuidados apropiados para su salud mental y física, 

con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean 

administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones 

necesarias; 

 

VI. Recibir una educación profesional especializada, basada en criterios de 

integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y 

potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la 

posibilidad de una vida independiente en centros educativos o asociaciones 

civiles especializadas para niños con síndrome de Down; 

 

VII. Contar en el marco de la educación especial desde atención temprana, 

preescolar y primaria, con áreas programas educativos especializados para 

atender de manera directa a las personas con trisomía 21; 

 

VIII. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, mediante 

programas especializados, a través de la Secretaría del Trabajo o 

asociaciones civiles especializadas en atención a jóvenes y jóvenes adultos 

con síndrome de Down; 

 

IX. Utilizar el servicio del transporte público como medio de libre desplazamiento, 

aplicando el descuento que establece la Ley General del Transporte del 

Estado de Morelos; 

 

X. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades 

recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 

 

XI. Podrán tomar decisiones cuando el uso de sus facultades así lo permita y 

cuando sus facultades se encuentren limitadas, éstas se determinarán a 

través de sus padres o tutores, y 
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XII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena 

integración a la sociedad, de acuerdo con las distintas disposiciones 

constitucionales y legales. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 9. Son sujetos obligados para garantizar el ejercicio de los derechos 

descritos en el artículo anterior, los siguientes: 

 

I. Las instituciones públicas del Gobierno del Estado de Morelos y los municipios 

garantizarán los derechos descritos en el artículo anterior en favor de las 

personas con síndrome de Down, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias; 

 

II. Los padres o tutores para otorgar los alimentos, así como para representar los 

intereses y los derechos de las personas con síndrome de Down, cuando sus 

facultades mentales no lo permitiesen; 

 

III. Los servidores públicos profesionales de la medicina y educación que resulten 

necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con síndrome 

de Down, y 

 

IV. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento 

jurídico que resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS  

CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Artículo 10. Se constituye el Consejo para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down, como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo 

Estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en 

materia de atención a las personas con síndrome de Down, se realice de manera 

coordinada. 

 

Los acuerdos adoptados en el seno del Consejo serán obligatorios, por lo que las 

autoridades competentes deberán cumplirlos, a fin de lograr los objetivos de la 

presente ley. 
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Artículo 11. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes 

Secretarías de la Administración Pública Estatal, Congreso del Estado y 

representantes de Asociaciones Civiles: 

 

I. La Secretaría de Salud, quien presidirá el Consejo; 

II. La Secretaría de Educación; 

III. La Presidencia de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, y 

IV. Dos representantes de asociaciones civiles, legalmente constituidas y que 

tengan como objeto social prioritario, la atención a personas con síndrome de 

Down.  

Para la elección de las personas representantes de las asociaciones civiles, la 

Secretaría de Salud emitirá la convocatoria correspondiente y en caso de existir más 

de dos participantes, la decisión será tomada por los demás integrantes del Consejo, 

teniendo como base mínima: 

a) La presentación de su acta constitutiva donde señale que su objeto social 

es la atención a las personas con síndrome de Down, y  

b) Que estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que es la instancia encargada de inscribir a las 

organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil (LFFAROSC).   

Las personas integrantes del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, 

en el caso de las Secretarías deberán contar con el nivel de subsecretaría y la 

persona titular de la Secretaría Técnicas de la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado será el representante del Presidente de la referida Comisión. 

 

El Consejo, a través de la Presidencia podrá convocar a las sesiones a otras 

dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, asociaciones 

civiles especializadas en personas con síndrome de Down, con objeto de que 

informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las 

personas con trisomía 21. 

 

El Consejo aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 

administrativas de sus integrantes para el desarrollo de sus funciones. La 

participación de los integrantes e invitados del Consejo será de carácter honorífico. 

 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un 

funcionario de la Secretaría de Salud. 
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Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes 

funciones: 

 

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que, en el 

ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y municipal en la materia de la presente Ley, 

así como elaborar las políticas públicas correspondientes; 

 

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la 

Federación, Gobierno del Estado de Morelos y municipios para la eficaz 

ejecución de los programas en materia de atención a las personas con 

trisomía 21, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada 

coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la 

presente Ley; 

 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y 

privado, a fin de dar cumplimiento al principio de transversalidad, así como 

vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 

 

IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de 

la presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y 

modificaciones necesarias a las mismas; 

 

V. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y criterios para la formulación de 

programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal en materia de atención de las personas con trisomía 21;  

 

VI. Coordinar y coadyuvar en las acciones que realicen las asociaciones civiles 

que tengan como objeto la atención a las personas con trisomía 21, y 

 

VII. Las demás que determine el Consejo en favor de las personas con síndrome 

de Down.  

 

 

Artículo 13. La persona titular de la Secretaría de Salud recabará la opinión 

sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos 

humanos, así como sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, 

técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran en materia de trisomía 21, y 

presentar al Consejo. 
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Artículo 14. La Secretaría de Salud coordinará a los organismos y órganos del 

sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 

 

I. Promover estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, 

experimentales de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y 

socio-médicas para el diagnóstico y tratamiento de las personas con trisomía 

21; 

 

II. Vincular las actividades de los centros de investigación y de las universidades 

públicas y privadas del país en materia de atención y protección a personas 

trisomía 21; 

 

III. Realizar campañas de información sobre las características propias de las 

personas con trisomía 21, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad;  

 

IV. Atender a la población con trisomía 21, a través, según corresponda, 

de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos 

tempranos, orientación nutricional, hospitalización y otros servicios, que sean 

necesarios.  

 

V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las 

personas con trisomía 21 y 

 

VI. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la 

Secretaría de Salud, mismo que deberá permitir contar con un padrón de las 

personas con trisomía 21 que reciben atención por parte del Sistema Estatal 

de Salud, así como de la infraestructura utilizada para ello. 

 

CAPÍTULO IV 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 15.  En la atención y preservación de los derechos de las personas con 

trisomía 21 queda estrictamente prohibido: 

 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público; 
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II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado 

y desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el 

supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención 

adecuada; 

 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de 

las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación 

que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en 

instituciones psiquiátricas; 

 

IV. No autorizar o impedir su inscripción en los planteles educativos públicos; 

  

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que 

atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus 

maestros y compañeros; 

 

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, 

deportivo, recreativo, así como de transportación; 

 

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos, en término de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad; 

 

VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral, y 

 

IX. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en 

la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SANCIONES 

Artículo 16.  Para los efectos de la presente Ley, independientemente de lo 

establecido por otras disposiciones legales se aplicarán sanciones conforme a lo 

siguiente: 

I.- Multa equivalente de 20 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, a los servidores públicos, personas físicas o morales y prestadores de 
servicios que infrinjan lo estipulado en las Fracciones I, II, IV, V, VI y IX del Artículo 

15 de la presente Ley; 
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II.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, a servidores públicos, personas físicas o morales y prestadores de 
servicios que infrinjan lo estipulado en la Fracción VIII del Artículo 15 de la presente 

Ley; 

III.- Multa equivalente de 150 a 250 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, personas físicas o morales y prestadores de servicios que infrinjan lo 

estipulado en la Fracción III del Artículo 15 de la presente Ley; 

En caso de incurrir el infractor en tres ocasiones en la misma falta, se procederá a la 

clausura temporal del local por diez días. 

La inobservancia a los preceptos de esta Ley y disposiciones que de ella emanen, 

será sancionada por la autoridad estatal o municipal que corresponda. 

Para la imposición de las sanciones se observará lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos y se impondrán sin perjuicio 

de las penas que correspondan en caso de la comisión de delitos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

para su sanción, promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Consejo para la Atención Integral de las personas con 

síndrome de Down, se constituirá y deberá sesionar a más tardar en un plazo de 

noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

ARTICULO QUINTO. El Consejo para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down, a más tardar en un plazo de ciento veinte días naturales 

posterior a su instalación, deberá elaborar y aprobar su reglamento. 

 
Recinto Legislativo a los doce días del mes de julio de dos mil dieciséis.  
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POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO  
NAVARRETE CONDE 

VOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  

VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN  
NAVARRETE  

VOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO  

CHAVEZ ORTEGA 
VOCAL 
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DIPUTADO ARISTEO  
RODRÍGUEZ BARRERA 

VOCAL 
 

 
 
 
 

 
DIPUTADA HORTENCIA  

FIGUEROA PERALTA  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO  
MOJICA LINARES 

VOCAL 
 
 

POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO  
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES  

VOCAL 

 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA HORTENCIA  

FIGUEROA PERALTA  
VOCAL 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

313 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad con proyecto de Ley de Atención y Protección de 

Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 

  
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, nos 
fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el cual se crea la Ley de Atención y Protección de Personas con la 
Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos; presentada por el Diputado  
Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 78 fracción II de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 Y 61 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

 
DICTAMEN: 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 

a) Con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, el Diputado Alberto Martínez 
González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley 
de Atención y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista en el 
Estado de Morelos. 
 
b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha Sesión Ordinaria, 
se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/579/16 de fecha 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, tiene como finalidad 
cumplir con la obligatoriedad de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, para armonizar y expedir las normas 
legales para el cumplimiento de esta Ley. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

“Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) forman parte de los problemas de la salud 
mental, los cuales son una serie de anormalidades neuropsiquiátricas, catalogadas 
como “trastornos generalizados del desarrollo”, los que pueden ser detectados a 
edades muy tempranas. Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable no sólo 
en el correcto desarrollo y bienestar de la persona afectada, sino también de los 
familiares, dada la elevada carga de cuidados personalizados que necesitan los 
pacientes. “ 
 
“La salud mental requiere una atención especial por parte de todos los agentes 
implicados, cuyo objetivo es mejorar la atención de las personas que padecen estos 
trastornos, reducir el estigma y la marginación al que se ven sometidas e impulsar 
las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e integración 
social.” 
 
“En el caso de las niñas y niños en Condición del Espectro Autista (CEA), que 
presentan necesidades especiales, se resalta la prioridad de potenciar al máximo el 
desarrollo de aquellos que presentan deficiencias y propiciar su integración escolar 
y social, así como su autonomía personal.” 
 
“La prevalencia de dichos trastornos ha aumentado considerablemente, lo que, 
aunado a su carácter crónico y de gravedad, hace que requieran de tratamiento 
multidisciplinario personalizado y permanente a lo largo de todo el ciclo vital, en 
constante revisión y monitorización, que favorezca el pleno desarrollo del potencial 
de las personas con TEA y favorezca su integración social y su calidad de vida.” 
 
“El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo infantil y está caracterizado 
por la combinación de déficits en el lenguaje y comunicación, interacción social, 
patrones atípicos de juego, intereses y conductas.” 
 
“El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro que comienza en los niños 
antes de los tres años de edad y deteriora su comunicación e interacción social, cuya 
consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y repetitivo que se 
prolonga a lo largo de la vida.” 
 
“Una atención tardía del padecimiento en los aspectos de salud y educación genera 
desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de 
marginación social.” 
 
“La problemática no se reduce a nivel salud, sino que se extiende en todos los 
aspectos de la vida, pues quedan al margen de un desarrollo integral y afecta la 
satisfacción de necesidades fundamentales, tales como: educación, alimentación, 
vivienda, empleo, es decir, la condición conduce a la limitación de los derechos 
humanos.” 
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“Según Amalia Gómez Cotero, investigadora y psicoterapeuta del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto 
Politécnico Nacional, quien además es autora del libro La Contratransferencia como 
Tentativa de Cura con Niños Autistas, “Existen en México un niño con el síndrome 
de autismo por cada mil, por lo que del total de la población infantil que asciende 
actualmente a 37 millones, hay alrededor de 37 mil niños con esta condición”. 
 
“De acuerdo con dicho libro creado a través de un proyecto de investigación llevado 
a cabo en el internado para niños psicóticos de la Fundación Vallée (París, Francia), 
la autora subrayó que “ninguna teoría hasta ahora ha demostrado la causa de la 
enfermedad y tampoco hay un estudio que haya encontrado la causa genética”, sin 
embargo, este sector requiere de una atención especializada que permita mejorar la 
calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.” 
 
“Gómez Cotero señaló que la contratransferencia es el proceso por el cual se 
desarrolla una terapia que descubre el fenómeno interno del menor a partir de la 
interpretación de los sentimientos de los niños autistas, los cuales están 
incapacitados para la comunicación verbal y la interacción con el mundo exterior.”  
 
“Mónica Trejo Serrano, profesora de la Academia Educativa de Psicología, ha 
expresado que este trastorno es difícil de analizar porque aún se desconocen las 
causas profundas y últimas de su origen, por lo que se requiere de más 
investigaciones y de un mayor número de especialistas en México que se dediquen 
al estudio del autismo.” 
 
“Los resultados del Primer Estudio Epidemiológico de Prevalencia del Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) reveló que la proporción de esta enfermedad en México es 
de un niño por cada 115.” 
 
“El Doctor Carlos Marcín Salazar, fundador y presidente de la Clínica Mexicana de 
Autismo y Alteraciones del Desarrollo (Clima), detalló que el estudio fue realizado en 
León, Guanajuato, entre 2011 y 2013, pero hasta 2015 concluyeron para poderlo 
publicar.” 
 
“Marcín Salazar indicó que el estudio contemplaba en un principio a 35 mil 500 niños, 
sin embargo, solo tuvieron acceso a cerca de 12 mil 500 menores identificados en 
los Servicios Médicos de la Secretaria de Salud, DIF, clínicas de autismo y 
consultorios privados.” 
 
“El especialista precisó que en el primer grupo detectaron 31 pequeños con autismo 
y en el otro fueron identificados cinco, es decir, 36 niños presentaron el TEA después 
de la fase de tamizaje, confirmación y conclusión de los expertos. Se detectaron 
cuatro niños por cada niña con autismo.” 
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“Por otra parte, los datos arrojaron que el 89 por ciento de los papás notaron los 
primeros rasgos de autismo antes de los tres años, pero solo 22 por ciento recibió 
un diagnóstico antes de cumplir esta edad.” 
 
“Y aunque el 61 por ciento de los padres había consultado algún especialista de la 
salud, comentó, el diagnóstico fue hecho hasta después de los tres años en la 
mayoría de los casos, es decir, 78 por ciento.” 
 
“Con base en esta prevalencia y datos poblacionales en México, de personas entre 
cero y 19 años de edad, los autores del estudio estiman que hay aproximadamente 
94 mil 800 individuos con trastorno autista, de entre cero y cuatro años de edad, y 
298 mil, de entre cinco y 19 años.” 
 
“En ese sentido, Virginia González Torres, directora de la Clínica de Autismo del 
Centro Integral de Salud Mental (Cisame), acentuó que los resultados reflejan la 
necesidad de tener una detección e intervención temprana en los pequeños con 
algún signo de autismo.” 
 
“González Torres y Marcín Salazar coincidieron además en la importancia de 
informar a la población y empoderar a las familias para hacer frente al problema de 
salud y tener un diagnóstico oportuno entre los 18 y 24 meses porque afecta en los 
primeros años de vida.” 
 
“Aunque el autismo puro es un trastorno que no se cura, existen métodos de 
adaptación y aminoramiento, como psicoterapias y medicamentos que pueden lograr 
mejor calidad de vida, sobre todo en lo social y en lo afectivo.” 
 
“De tener una detección temprana y un tratamiento durante los tres y cuatros años 
de vida, la posibilidad y el porcentaje de tener niños en una escuela regular es de 50 
por ciento, pues cuentan con habilidades sociales, de lenguaje y conducta para 
incluirlos en la educación escolar.” 
 
“En México, se estima la prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos, es decir, de los 
2 millones 500 mil nacimientos que hay en promedio al año, 25 mil niños tendrán un 
trastorno del espectro autista.”  
 
“Es así que, con base en lo anterior el 30 de abril del año 2015, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto fue impulsar la plena 
integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro 
autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, a 
través de la concurrencia de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios, y de la sociedad en general.“ 
 
“Asimismo, se busca dar congruencia y adecuar a la práctica diaria los principios 
contenidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. El objetivo primordial del ordenamiento en cita, responde a la necesidad 
de vincular la realidad social de las personas con autismo con valores como la 
dignidad, la igualdad, la inclusión, la justicia social, la libertad, el respeto, la no 
discriminación, la autonomía, entre otros. Es esencial reconocer que cada condición 
o enfermedad, presenta orígenes distintos y necesidades de atención diversa.”  
 
“Es de destacar que, en el marco del análisis y la discusión de la iniciativa en 
mención, hubo consenso en el Congreso de la Unión, sobre la problemática que 
existe para atender primordialmente a las familias que tienen un integrante con la 
condición del espectro autista y que, en su mayoría, son de escasos recursos 
económicos, lo que en el contenido de la iniciativa se destacan como problemas 
esenciales:” 
 
“Aunque el objetivo primordial de la Ley es dar mayor protección a las personas con 
la condición del espectro autista, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ciertas disposiciones de la Ley 
General eran violatorias de los derechos humanos y por tanto consideró 
inconstitucionales los llamados “certificados de habilitación” a los que se refiere dicha 
Ley.” 
 
“Así mismo, el Máximo Tribunal del país se pronunció en torno a este tema al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 33/2015, que promovió el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversos artículos de dicha 
ley, por considerar que resultan contrarios a los derechos humanos de igualdad, 
libertad de trabajo, reconocimiento a la personalidad y capacidad jurídica y a la 
salud.” 
 
“La SCJN resolvió que los “certificados de habilitación” son violatorios de derechos 
humanos porque condicionan la posibilidad de contratación laboral de las personas 
con la condición de espectro autista a la obtención de tales certificados.” 
 
“Los Ministros concluyeron que no se encuentran justificadas las razones por las 
cuales, a diferencia de las personas que cuenten con alguna otra discapacidad, 
resulta necesario que las personas con espectro autístico requieran de un 
documento “médico” que certifique que se encuentran aptas para el desempeño de 
actividades laborales y que, además, de su obtención dependa la prohibición de que 
se les niegue su contratación por su condición.” 
 
“La Suprema Corte también consideró que el hecho de que se pretenda requerir a 
sólo un grupo de la población mexicana un documento que “avale sus aptitudes para 
poder ingresar al sector laboral y productivo”, se traduce en una medida que, lejos 
de coadyuvar y concientizar al resto de la población sobre la condición de espectro 
autista, puede contribuir a la formación o fortalecimiento de prejuicios y estereotipos 
sobre las personas que cuenten con esa condición; lo cual resulta contrario al 
derecho humano de igualdad y no discriminación de las personas.” 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

319 | P á g i n a  
 

“Por otra parte, de la interpretación que se realizó de la Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, la Suprema Corte 
concluyó que si bien en algunos casos la persona con la condición de espectro 
requiere de ser ayudada para adoptar decisiones, lo cierto es que es ésta quien en 
última instancia debe tomar las mismas, por lo que los familiares o tutores deben ser 
especialmente cuidadosos en respetar la voluntad y preferencias de la persona con 
la condición de espectro autista y, por ende, no es admisible que puedan sustituir las 
decisiones de ésta “pretextando su mayor beneficio”. 
 
“En su resolución, la Suprema Corte señaló que el hecho de que en la Ley 
mencionada se establezca que la habilitación terapéutica es un proceso de duración 
limitada , ello implica que esa duración se encuentra sujeta, necesariamente, a que 
se haya logrado su objetivo principal, el cual consiste en lograr la integración social 
y productiva de las personas con la condición de espectro autista y, por ello, no podrá 
darse por terminado ese tratamiento médico, sino hasta que se haya alcanzado, en 
la medida de lo posible, la mejoría física y mental de dichas personas, de tal manera 
que permita su plena inserción en la sociedad.” 
 
“Aspectos tan relevantes como estos criterios emitidos por la SCJN, se tomaron en 
cuenta para la realización de esta iniciativa de ley, por lo que, es necesario que 
Morelos cuente ya, con una Ley cuya protección y atención sea exclusiva de las 
personas con autismo, mismas que requieren de cuidados especiales para su 
beneficio y desarrollo.” 
 
“Ahora bien, conforme al Artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se 
expidió la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, obliga a las legislaturas locales a armonizar y expedir las 
normas legales para el cumplimiento de esta Ley, y la derogación de aquéllas que le 
sean incompatibles, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la 
fecha de su entrada en vigor, atendiendo a dicha obligación así como las razones 
expuestas en el presente documento, es que se presenta ante este Congreso, la 
iniciativa que crea la Ley de Atención y Protección de Personas con la Condición de 
Espectro Autista en el Estado de Morelos.” 
 
Derivado de las exposiciones de motivos y con la finalidad de continuar con el estudio 
de la iniciativa planteada por el iniciador, es dable incertar el articulado de la 
propuesta legislativa que atiende el presente dictamen:  
 

LEY DE ATENCIÓN Y PRETECCIÓN DE PERSONAS CON LA CONDICIÓN DE 
ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
PROPUESTA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 
LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CON LA CONDICIÓN DE 

ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE MORELOS 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en el Estado de Morelos y tiene por objeto dar cumplimiento a las prerrogativas 
señaladas en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, así como coadyuvar en el desarrollo e impulso para la plena 
integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro 
autista. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, además de las disposiciones previstas en la 

Ley General, se entenderán por: 
I. Ley General: Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista; 
II. Ley: Ley de Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista 

en el Estado de Morelos; 
III. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así 
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena 
y productiva; 
IV. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de 

origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta 
de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que 
impiden su incorporación y participación plena en la vida social; 
V. Comisión Local Intersecretarial: Comisión Local Intersecretarial para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de Morelos; 
VI. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades 

estatales; o bien, del Estado, con la Federación y los Municipios que, de acuerdo con 
los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la resolución de un 
fenómeno social; 
VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás; 
VIII. Discriminación: Cualquier tipo de discriminación prevista en la Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, que sufran las personas a que se 
refiere la presente Ley ; 
IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido 

de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de 
mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada 
integración social y productiva; 
X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda 

persona, considerando que la diversidad es una condición humana;  
XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida 

social al contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición; 
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XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan 

una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción 
social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos; 
XIII. Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Morelos; 
XIV. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del 

sector público y que son ajenas al sector privado; 
XV. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades 

preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los sectores 
público y social; 
XVI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, 

sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si estos llegaran 
a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los 
mismos; 
XVII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos ante 

riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento de sus vidas, 
en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad; 
XVIII. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes y 

servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, garantizar el 
acceso a los sectores más vulnerables y evitar comprometer la satisfacción de las 
necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y 
XIX. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el 

diseño e implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de 
servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las 
atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal. 
 
Artículo 3.- Constituye una obligación del Estado garantizar el respeto y el ejercicio de 

los derechos de las personas con la condición del espectro autista.  
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General y a la presente Ley, las autoridades 
estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes para el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 4.- Las políticas públicas en materia del fenómeno autístico que sean llevadas 

a cabo en el Estado de Morelos, deberán prever indispensablemente los principios 
fundamentales a que se refiere el artículo 6 de la Ley General, en un marco de 
protección irrestricto de los derechos humanos. 
 
Artículo 5.- El Estado podrá coordinarse con la Federación, mediante la celebración de 

convenios de coordinación en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, con el 
fin de alinear los programas estatales con la política pública en materia de atención y 
protección a personas con la condición del espectro autista, en un marco de respeto de 
las competencias correspondientes a cada orden de gobierno. 
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Artículo 6.- Para los efectos de supletoriedad de la presente Ley, se aplicará la Ley 

General, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y la Ley Estatal de Planeación. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 

AUTISTA Y DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 7.- La Autoridades Estatales y Municipales garantizarán el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y de sus 
familias, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley General, en un marco 
de respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
Artículo 8.- Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos a que se 

refiere el artículo anterior, los siguientes:  
I. Las instituciones públicas del Estado y los municipios, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; 
II. Los padres o tutores; 
III. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la condición 

del espectro autista, derivado de la subrogación contratada; 
IV. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten 

necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del 
espectro autista, y 
V. Todos aquéllos que determine la Ley General, la presente Ley o cualquier otro 

ordenamiento aplicable. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN LOCAL INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
Artículo 9.- Se constituye la Comisión Local Intersecretarial, como una instancia de 

carácter permanente del Poder Ejecutivo del Estado, que tendrá por finalidad el 
garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con 
la condición del espectro autista, se realicen de manera coordinada, así mismo podrá 
coadyuvar con la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Federal para los mismos 
fines. 
 
Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Local Intersecretarial serán 
obligatorios, por lo que las autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de lograr 
los objetivos de la presente ley. 
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Artículo 10.- La Comisión Local Intersecretarial estará integrada por los titulares de las 

siguientes dependencias de la Administración Pública Estatal: 
I. La Secretaría de Salud, quien presidirá la misma; 
II. La Secretaría de Educación; 
III. La Secretaría de Cultura; 
IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
V. La Secretaría de Desarrollo Social; 
VI. La Secretaría de Gobierno, y 
VII. La Secretaría Hacienda. 

 
Serán invitados permanentes de la Comisión, los Titulares del Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, de los Sistemas Integrales para el 
Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios, del Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense y del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
 
Todos los integrantes e invitados de la Comisión Local Intersecretarial, podrán designar 
a sus respectivos suplentes. 
 
La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones de la misma a 
otras dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, con el objeto 
de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las 
personas con la condición del espectro autista. 
 
La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de carácter honorífico.  
 
La Comisión Local Intersecretarial contará con una Secretaría Técnica, misma que 
estará a cargo de un funcionario de la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Local Intersecretarial, 

deberá sesionar por lo menos una vez al mes, aprobando sus acuerdos por mayoría de 
votos. 
 
Todos los integrantes de la Comisión tendrán voz y voto, con excepción de los invitados 
permanentes quienes sólo contarán con voz en las sesiones. 
 
El Presidente de la Comisión contará con voto preferente, en caso de empate. 
 
Artículo 12.- La Comisión Local Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: 
I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones que, en el ámbito de su competencia, 

deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal previstas en la presente Ley, así como elaborar las políticas públicas 
correspondientes en la materia; 
II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos de 

gobierno para la eficaz ejecución de los programas en materia de atención a las 
personas con la condición del espectro autista, y vigilar el desarrollo de las acciones 
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derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad 
previsto en la Ley General; 
III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, 

en términos de la Ley Estatal de Planeación, a fin de dar cumplimiento al principio de 
transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 
IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la 

presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones 
necesarias a las mismas; 
V. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y criterios para la formulación de programas 

y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en 
materia de atención de las personas con la condición del espectro autista; 
VI. Las que determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
VII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 
CAPÍTULO IV 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 13.- Queda estrictamente prohibido, para la atención y preservación de los 

derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias: 
I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y 

desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el supuesto de 
carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada; 
III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las 

personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el 
grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones 
psiquiátricas; 
IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados;  
V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra 

su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros; 
VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, 

recreativo, así como de transportación; 
VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 
VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral o solicitar certificados de habilitación 

para su inclusión laboral; 
IX. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y 
X. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la 

presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 14. Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos 

delictivos que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, 
se sancionarán en los términos de las leyes administrativas aplicables y el Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
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De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión Dictaminadora 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 para determinar su 
procedencia o improcedencia. 

 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE ACUERDO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL 

En el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece lo siguiente:  

Artíuculo 4.- … 
… 
… 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. “ 

 

En ese sentido atinadamente el iniciador propone la cración de un ordenamiento 
legal que permita lo establecido por el precepto constitucional señalado, dicha acción 
es considerada procedente en virtud que nuestra Carta Magna determina garantizar 
la universalidad del goce al derecho humano a la salud y en ese sentido corresponde 
a los Estados de la federación llevar a cabo las debidas diligencias que permitan a 
los conciudadanos acceder a dicha prerrogativa. 
 
PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL PARA 
LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 
ESPECTRO AUTISTA. 
 

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de 
marzo del año inmediato anterior, en ese entendido el citado dispositivo legal 
constituye derecho vigente y es de obeservación general para todos y cada uno de 
los connacionales. 
 
Dentro de la Ley referida en el párrafo inmemediato anterior, se estipularon diversas 
disposiciones de carácter transitorio, siendo de importancia para el presente estudio 
lo estipulado en el artículo tercero transitorio, el cual a la letra dice: 
 

“Tercero. El H. Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizarán y expedirán las normas 
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legales para el cumplimiento de esta Ley, y la derogación de aquéllas que le 
sean incompatibles, en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley.” 

 
De lo anterior se deduce que la propuesta realizada por el inciador además es 
justificado por el mandato legal decretado por el Consejo General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que por medio de la expedición de una ley local que 
persigue objetos similes a una Ley General se protege el bien jurídico tutelado que 
dio origen a la misma. 
 
V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Con las atribuciones con la se encuentran investida estas Comisión dictaminadora, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así mismo, sirve de criterio orientador para la presente acción legislativa 
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 texto siguiente:  

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO 
DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL 
QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o decreto, como causa que 
pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para 
satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación 
con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los 
asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto 
contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe 
al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica 
que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba 
existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el 
proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
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, 
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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. 

 

En esa tesitura, dentro de los trabajos de esta Comisión dictaminadora se resuelve 
pertinente realizar modificaciones a la iniciativa propuesta, en consideracion a lo 
siguiente:  

En primer punto, el iniciador propone un artículo 6 en el cual se establece cuales 
seran los ordenamientos legales que deberan ser observados de manera supletoria 
para efectos de hacer efectivas las disposiciones contenidas en la misa Ley, en esa 
tesitura el iniciador en su propuesta contempla en el citado articulo 6 distintas leyes 
que seran de aplicación supletoria, sin embargo dichas legislaciones son redactadas 
en un solo párrafo. 

Ahora bien toda vez que la ley en estudio esta dirigida a todos y cada uno de los 
ciudadanos que residan dentro de la jurisdiccion del Estado, la misma debe ser 
totalmente entendible para los mismos y en ese sentido resulta imprescindible que 
la misma goce de claridez, motivo por lo cual la modificacion atinente al articulo 6 
versa sobre enlistar de manera clara y precisa cuales seran las leyes que seran 
aplicadas de manera supletoria en correlacion con la propuesta del iniciador. 

En segundo punto, se modifica el párrafo segundo del artículo 10, en especifico se 
suprime a los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
municipales en su carácter de invitados permanentes de la Comisión Intersecretarial, 
toda vez  que de la descripción que define a la misma así como la naturaleza por la 
cual se crea se observa que es un organo colegiado de carácter meramente estatal. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley de Atención 

y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de 
Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 21 y 78 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 61, 
104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 
consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
  
 
DECRETO POR EL QUE CUAL SE CREA LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE PERSONAS CON LA CONDICIÓN DE ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 
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ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley de Atención y Protección de Personas con la 

Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CON LA CONDICIÓN DE 

ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE MORELOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en el Estado de Morelos y tiene por objeto dar cumplimiento a las 
prerrogativas señaladas en la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista, así como coadyuvar en el desarrollo e impulso 
para la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición 
del espectro autista. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, además de las disposiciones previstas en 

la Ley General, se entenderán por: 
I. Ley General: Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista; 
II. Ley: Ley de Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro 

Autista en el Estado de Morelos; 
III. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así 
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva; 
IV. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de 

origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la 
falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad 
que impiden su incorporación y participación plena en la vida social; 
V. Comisión Local Intersecretarial: Comisión Local Intersecretarial para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado 
de Morelos; 
VI. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades 

estatales; o bien, del Estado, con la Federación y los Municipios que, de acuerdo con 
los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la resolución de 
un fenómeno social; 
VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la 

compleja interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás; 
VIII. Discriminación: Cualquier tipo de discriminación prevista en la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, que sufran las 
personas a que se refiere la presente Ley ; 
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IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido 

de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de 
mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada 
integración social y productiva; 
X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a 

toda persona, considerando que la diversidad es una condición humana;  
XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la 

vida social al contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición; 
XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que 

presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la 
interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos 
repetitivos; 
XIII. Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Morelos; 
XIV. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del 

sector público y que son ajenas al sector privado; 
XV. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades 

preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los 
sectores público y social; 
XVI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si 
estos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y 
reparación de los mismos; 
XVII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos 

ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento de 
sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad; 
XVIII. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes 

y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, garantizar 
el acceso a los sectores más vulnerables y evitar comprometer la satisfacción de las 
necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y 
XIX. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para 

el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión 
de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las 
atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal. 
 
Artículo 3.- Constituye una obligación del Estado garantizar el respeto y el ejercicio 

de los derechos de las personas con la condición del espectro autista.  
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General y a la presente Ley, las 
autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones 
correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 4.- Las políticas públicas en materia del fenómeno autístico que sean 

llevadas a cabo en el Estado de Morelos, deberán prever indispensablemente los 
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principios fundamentales a que se refiere el artículo 6 de la Ley General, en un marco 
de protección irrestricto de los derechos humanos. 
 
Artículo 5.- El Estado podrá coordinarse con la Federación, mediante la celebración 

de convenios de coordinación en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, 
con el fin de alinear los programas estatales con la política pública en materia de 
atención y protección a personas con la condición del espectro autista, en un marco 
de respeto de las competencias correspondientes a cada orden de gobierno. 
 
Artículo 6.- Para los efectos de supletoriedad de la presente Ley, se aplicará: 

 
I. Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista; 
II. Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos;  
III. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos;  
IV. Ley de Salud del Estado de Morelos; 
V. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
VI. Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos; 

VII. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
VIII. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

IX. Ley Estatal de Planeación. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA Y DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 7.- La Autoridades Estatales y Municipales garantizarán el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y de 
sus familias, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley General, en 
un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
Artículo 8.- Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos a que se 

refiere el artículo anterior, los siguientes:  
 
I. Las instituciones públicas del Estado y los municipios, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; 
II. Los padres o tutores; 
III. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la 

condición del espectro autista, derivado de la subrogación contratada; 
IV. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten 

necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del 
espectro autista, y 
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V. Todos aquéllos que determine la Ley General, la presente Ley o cualquier otro 

ordenamiento aplicable. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN LOCAL INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
Artículo 9.- Se constituye la Comisión Local Intersecretarial, como una instancia de 

carácter permanente del Poder Ejecutivo del Estado, que tendrá por finalidad el 
garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas 
con la condición del espectro autista, se realicen de manera coordinada, así mismo 
podrá coadyuvar con la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Federal para 
los mismos fines. 
 
Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Local Intersecretarial serán 
obligatorios, por lo que las autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de 
lograr los objetivos de la presente ley. 
 
Artículo 10.- La Comisión Local Intersecretarial estará integrada por los titulares de 

las siguientes dependencias de la Administración Pública Estatal: 
 
I. La Secretaría de Salud, quien presidirá la misma; 
II. La Secretaría de Educación; 
III. La Secretaría de Cultura; 
IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
V. La Secretaría de Desarrollo Social; 
VI. La Secretaría de Gobierno, y 
VII. La Secretaría Hacienda. 

 
Serán invitados permanentes de la Comisión, los Titulares del Sistema Integral para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, del Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense y del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
 
Todos los integrantes e invitados de la Comisión Local Intersecretarial, podrán 
designar a sus respectivos suplentes. 
 
La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones de la misma 
a otras dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, con el 
objeto de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la 
atención de las personas con la condición del espectro autista. 
 
La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de carácter 
honorífico. 
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La Comisión Local Intersecretarial contará con una Secretaría Técnica, misma que 
estará a cargo de un funcionario de la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Local Intersecretarial, 

deberá sesionar por lo menos una vez al mes, aprobando sus acuerdos por mayoría 
de votos. 
 
Todos los integrantes de la Comisión tendrán voz y voto, con excepción de los 
invitados permanentes quienes sólo contarán con voz en las sesiones. 
 
El Presidente de la Comisión contará con voto preferente, en caso de empate. 
 
Artículo 12.- La Comisión Local Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones que, en el ámbito de su competencia, 

deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal previstas en la presente Ley, así como elaborar las políticas públicas 
correspondientes en la materia; 
II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos de 

gobierno para la eficaz ejecución de los programas en materia de atención a las 
personas con la condición del espectro autista, y vigilar el desarrollo de las acciones 
derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad 
previsto en la Ley General; 
III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, 

en términos de la Ley Estatal de Planeación, a fin de dar cumplimiento al principio de 
transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 
IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la 

presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones 
necesarias a las mismas; 
V. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y criterios para la formulación de 

programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal en materia de atención de las personas con la condición del espectro autista;  
VI. Las que determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
VII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 
CAPÍTULO IV 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 13.- Queda estrictamente prohibido, para la atención y preservación de los 

derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias: 
 
I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y 

desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el supuesto 
de carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada; 
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III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las 

personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere 
el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones 
psiquiátricas; 
IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y 

privados; 
V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten 

contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros;  
VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, 

recreativo, así como de transportación; 
VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 
VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral o solicitar certificados de habilitación 

para su inclusión laboral; 
IX. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y 
X. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la 

presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 14. Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos 

delictivos que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente 
Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas aplicables y el 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
 T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.- Aprobada que sea la presente Ley, remítase al Poder Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
Tercero.- La Comisión Local Intersecretarial deberá quedar debidamente instalada 

dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Cuarto.- El Ejecutivo del Estado contará con 90 días naturales, posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, para emitir el Reglamento respectivo. 
 
Quinto.- Los Ayuntamientos contarán con 90 días naturales, posteriores a la entrada 

en vigor de la presente Ley, para armonizar sus disposiciones municipales a lo 
dispuesto por la presente Ley. 
 
Sexto.- La Secretaría de Salud someterá a consideración del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, las políticas, programas y proyectos de investigación científica 
y de formación de recursos humanos, profesionales y técnicos especialistas en la 
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condición del espectro autista, en un plazo que no exceda de 6 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de julio 
de dos mil dieciséis. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
PRESIDENTE  

 
 

 
DIPUTADA LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES 

VOCAL 

DIPUTADA HORTENCIA FIGUERO 
PERALTA 

VOCAL 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
VOCAL 

 
 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA.  

 
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, nos 
fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discpacidad en el Estado de Morelos; 
presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 78 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
Y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
DICTAMEN: 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 

c) Con fecha dos de diciembre de dos mil catorce, se presentó por el Doctor Matías 
Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, ante la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos, en la Quincuagésima Segunda Legislatura, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos. 
 
d) En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
entonces Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha Sesión 
Ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3277/14, de fecha nueve de diciembre de dos mil 
catorce. 
 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, tiene como finalidad 
reformar el primer párrafo del artículo 7; la denominación del Capítulo I, del Título 
Segundo, para quedar: “DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN 
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INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; el primer párrafo del 
artículo 12; los artículos 13 y 14; la fracción I del artículo 16; el primer párrafo del 
artículo 18; el artículo 20; el segundo párrafo del artículo 32; así como el artículo 41; 
todos en la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos. 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

“La Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos se público el 04 de julio del 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4543; posteriormente, fue reformada el veintitrés de enero de 2013, Ley que 

tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral 

de las personas con discapacidad, procurando, su bienestar físico y mental, así como 

la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración plena a la 

sociedad.” 

“La Ley en cita establece las condiciones en las que el Estado de Morelos promoverá, 

protegerá y asegurará el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.” 

“Asimismo, prevé que en todos los niveles de Gobierno se diseñen e implementen 

las estrategias y los mecanismos necesarios para brindar atención adecuada a toda 

la población del Estado, particularmente a aquellos grupos cuyas características los 

hacen mas vulnerables respecto del trato que reciben por parte de la sociedad en 

general.” 

“Además, es importante considerar que el derecho es dinámico y, en razón de ello, 

su aplicación debe obedecer a las necesidades sociales para dar lugar a una 

normativa acorde a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad 

para que satisfaga los cambios y sea eficaz en el cumplimiento de su objetivo. En 

este tenor, la composición de las estructuras institucionales debe ser eficiente, 

oportuna y certera.” 

“Actualmente, la multicitada Ley establece que la Secretaría de Salud del Poder 

Ejecutivo Estatal es la autoridad encargada de implementar los programas 

relacionados con la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad. Sin 

embargo, en atención a la necesidad de armonizar el marco jurídico para otorgar 

claridad en la distribución de estas facultades, es necesario resaltar y precisar que 

dicha atribución es propia de las instituciones ejecutoras, tal es el caso del organismo 

público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, que es la unidad 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

337 | P á g i n a  
 

encargada de implementar los planes y programas referentes a la atención integral 

de la salud de las personas cuya rectoría descansa en la citada Secretaría de Salud.”  

“En ese sentido, el Gobierno de la Visión Morelos ha establecido los mecanismos 

necesarios para garantizar a sus gobernados el ejercicio pleno del derecho a la 

salud, lo que se refleja en el Plan Estatal de Desarrollo  2013-2018, publicado  el 

veintisiete de marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, 

instrumento que, en el segundo eje rector denominado “Morelos con Inversión Social 

para la construcción de Ciudadanía”, establece como uno de los objetivos 

estratégicos de la actual administración, empoderar a las personas vulnerables en 

todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria; así como, prevenir y 

combatir la discriminación hacia las personas con discapacidad, y otros grupos 

vulnerables para fortalecer sus derechos, atender y mejorar su calidad de vida.”  

“Atento a lo anterior, se considera oportuno modificar la Ley en ciernes, toda vez que 

es necesario redefinir y delimitar los aspectos adjetivos del actual marco normativo 

en materia de asistencia y derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, 

así como implementar un mecanismo de reingeniería institucional, organizacional y 

de proceso para otorgar eficacia y  eficiencia en la atención de las necesidades de 

este sector de la población; asimismo, establecer oportunamente las estrategias, los 

planes y los programas previstos que respondan a la realidad social morelense.” 

 
Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
las adiciones que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
EL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, GRACO LUIS 
RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

Artículo 7.- Compete a la Secretaría de 
Salud del Estado la realización de las 
siguientes acciones:  
 
 
 
I.- a XII.- … 

Artículo 7.- Compete a la Secretaría, por 
conducto del organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, la 

realización de las siguientes acciones: 
 
I.- a XII.- … 

TÍTULO SEGUNDO  

FACULTADES, ATRIBUCIONES Y 
OBLIGACIONES 

TÍTULO SEGUNDO  

FACULTADES, ATRIBUCIONES Y 
OBLIGACIONES 
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CAPÍTULO I  

DEL CONSEJO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

 

 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 12.- El Consejo de Atención 
Integral para Personas con 
Discapacidad es un órgano de consulta 
e instancia de coordinación para las 
políticas, estrategias y acciones en 
materia de discapacidad, el cual estará 
dirigido al cumplimiento de los objetivos 
que garanticen las condiciones 
favorables para el desarrollo de las 
personas con discapacidad.  
… 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano 
de consulta y apoyo técnico, que se 
constituye como la instancia de 

coordinación para las políticas, 
estrategias y acciones en materia de 
discapacidad, el cual estará dirigido al 
cumplimiento de los objetivos que 
garanticen las condiciones favorables 
para el desarrollo de las personas con 
discapacidad. 
… 

Artículo *13.- El Consejo estará 
integrado por los siguientes miembros 
permanentes cuya figura recaerá en el 
o la titular de la dependencia o el 
servidor que este designe:  
 
I.- Un Presidente, quien será el o la 

titular de la Secretaria de Salud;  
 
II.- Un Secretario Técnico, que será 
designado por el Presidente del 
Consejo.  
 
III.- Como vocales fungirán, el titular o 
servidor público que éste designe, de 
las siguientes dependencias y 
organismos estatales:  
 

a) Secretaría de Educación;  

b) Secretaría del Trabajo;  

c) Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia;  
d) Secretaría de Movilidad y 

Transporte;  

e) Consejo de Beneficencia Pública 

Estatal;  

f) Secretaría de la Cultura;  

Artículo 13.-  El Consejo se integra de 
la siguiente manera: 

 

I.- Un Presidente, quien será la persona 
titular del Poder Ejecutivo Estatal o 
quién éste designe al efecto; 

II.- Un Secretario Técnico, que será la 
persona titular del Sistema Estatal; 

III.- Como vocales fungirán, las 
personas titulares de las siguientes 
Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración 
Pública Estatal o los servidores 
públicos que éstos designen; 

a) Secretaría de Educación del 
Poder Ejecutivo Estatal; 

b) Secretaría del Trabajo del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

c) Secretaria de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

d) Secretaría de Cultura del Poder 
Ejecutivo Estatal; 
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g) Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos;  

j) Un representante del Congreso 
del Estado designado por la 
Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y a Personas con 
Discapacidad.  
 

IV.- Seis vocales representantes de 
organizaciones de la sociedad civil del 
Estado, quienes, elegirán por mayoría 
del Consejo mediante convocatoria 
emitida y publicada con treinta días de 
anticipación a la sesión de elección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos cargos tendrán el carácter de 
honoríficos y durarán tres años, con 
posibilidad de reelección por una sola 
ocasión.  
 
 
 
 
Además de los miembros permanentes 
del Consejo, cuando la naturaleza de 
los asuntos a tratar se relacione con 
determinadas áreas, el Consejo podrá 
invitar a participar con voz pero sin voto, 
a los Diputados del Congreso del 
Estado y a los titulares de las demás 
dependencias, instituciones y 
organismos públicos, privados y 
sociales que se requieran. 

e) Secretaría de Obras Públicas 
del Poder Ejecutivo Estatal; 

f) Organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos; 

g) Organismo público 
descentralizado denominado 
Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos; 

h) La Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad 

del Congreso del Estado; 

IV.- Seis vocales representantes de 
organizaciones de la sociedad civil del 
Estado, quienes se elegirán por mayoría 

del Consejo mediante convocatoria 
emitida y publicada con treinta días de 
anticipación a la sesión de elección. 

Estos cargos tendrán el carácter de 
honoríficos, por lo que no recibirán 
emolumento o compensación alguna 
por el desempeño de su encargo, y 

durarán tres años, con posibilidad de 
reelección por una sola ocasión. 

Además los miembros permanentes del 
Consejo, cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar se relacione con 
determinadas áreas, el Consejo podrá 
invitar a participar con voz pero sin voto, 
a los Diputados del Congreso del Estado 
y a las personas titulares de las demás 
Secretarías, Dependencias, 
Entidades, instituciones y organismos 

públicos, privados y sociales que se 
requieran. 

El consejo sesionará por lo menos 
dos veces al año. 

Artículo *14.- Son facultades y 
obligaciones del Consejo, las 
siguientes:  
 

Artículo 14.- Son facultades y 
obligaciones del Consejo:  

I.- Establecer políticas, estrategias y 
lineamientos para promover, 
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I.- Establecer políticas, estrategias 
y lineamientos para promover, 
orientar, coordinar, supervisar y 
evaluar los procesos en materia 
de prevención, atención, 
habilitación y rehabilitación de las 
personas con discapacidad, a 
través del Programa Estatal de 
Desarrollo Integral de las 
Personas con Discapacidad;  

II.- Proponer a las autoridades 
competentes los planes y 
programas a desarrollar de 
acuerdo con los objetivos de la 
presente Ley, así como las 
normas técnicas en materia de 
organización y prestación de 

servicios;  

III.- Proponer el establecimiento de 
los mecanismos para dar 
cumplimiento a los programas y 
acuerdos aprobados;  

IV.- Desarrollar las acciones que en 
coordinación con los organismos 
públicos y privados se hayan 

convenido;  
V.- Promover la participación del 

sector privado para el desarrollo 
de las actividades y los 
programas a favor de las 
personas con discapacidad;  

VI.- Recibir, analizar y enviar a las 
instancias competentes las 
quejas y sugerencias de las 
personas con discapacidad en 
relación con la atención que 
reciban de las instituciones 

públicas y privadas;  
VII.- Promover ante las instituciones 

educativas a nivel técnico, 
licenciatura y postgrado, se 
incluyan programas académicos 
que atiendan el desarrollo de las 
personas con discapacidad;  

IX.-    Sesionar por lo menos una vez 

orientar, coordinar, supervisar y 
evaluar los procesos en materia 
de prevención, atención, 
habilitación y rehabilitación de las 
personas con discapacidad, a 
través del Programa Estatal de 
Desarrollo Integral de las 
Personas con Discapacidad; 

II.- Proponer a las autoridades 
competentes los planes y 
programas a desarrollar de 
acuerdo con los objetivos de la 
presente Ley, así como las 
normas técnicas en materia de 
organización y prestación de 
servicios; 

III.- Proponer el establecimiento de 
los mecanismos para dar 
cumplimiento a los programas y 
acuerdos aprobados; 

IV.- Desarrollar las acciones que, en 
coordinación con los organismos 
públicos y privados, se hayan 
convenido; 

V.- Promover la participación del 
sector privado para el desarrollo 
de las actividades y los 
programas a favor de las 
personas con discapacidad; 

VI.- Recibir, analizar y enviar a las 
instancias competentes las 
quejas y sugerencias de las 
personas con discapacidad en 
relación con la atención que 
reciban de las instituciones 
públicas y privadas; 

VII.- Promover ante las instituciones 
educativas que, a nivel técnico, 

licenciatura y posgrado, se 
incluyan programas académicos 
que atiendan el desarrollo de las 
personas con discapacidad; 

VIII.- Recomendar a organismos 
públicos y privados las 
medidas tendientes al 
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cada tres meses;  
X.-    Recomendar a organismos 

públicos y privados las medidas 
tendientes al desarrollo social de 
las personas con discapacidad;  

XI.-     Procurar el mejoramiento de los 
niveles de vida, participación y 
desarrollo de las personas con 

discapacidad;  

XII.- Acrecentar la nueva cultura de 
corresponsabilidad social entre 
gobierno y sociedad en la 
atención a las personas con 
discapacidad;  

XIII.- Promover la participación de la 
sociedad en la prevención y control de 
las causas de la discapacidad; 
XIV.- Establecer vínculos de 

participación con los diferentes 
medios masivos de comunicación, 
a fin de informar 
permanentemente a toda la 
sociedad sobre los trabajos y 
acciones a favor de las personas 
con discapacidad;  

XV.- Crear de entre sus miembros, las 
subcomisiones que estime 
pertinentes para su buen 

funcionamiento;  
XVI.- Impulsar estudios e 

investigaciones científicas y 
tecnológicas en materia de 
prevención y rehabilitación de los 
diversos tipos de discapacidad;  

XVII.- Desarrollar programas de 
capacitación y autoempleo para 
personas con discapacidad y 
manejar una bolsa de trabajo en 
coordinación con la Secretaría del 

Trabajo,  

XVIII.- Las demás que señalen esta Ley 
y otras disposiciones legales aplicables.  

desarrollo social de las 
personas con discapacidad; 

IX.- Procurar el mejoramiento de 
los niveles de vida, 
participación y desarrollo de 
las personas con 
discapacidad; 

X.- Acrecentar la nueva cultura de 
corresponsabilidad social entre 
gobierno y sociedad en la 
atención a las personas con 
discapacidad; 

XI.- Promover la participación de la 
sociedad en la prevención y 
control de las causas de la 
discapacidad; 

XII.- Establecer vínculos de 
participación con los diferentes 
medios masivos de 
comunicación, a fin de informar 
permanentemente a toda la 
sociedad sobre los trabajos y 
acciones a favor de las personas 
con discapacidad; 

XIII.- Crear, de entre sus miembros, las 
subcomisiones que estime 
pertinentes para su buen 
funcionamiento; 

XIV.- Impulsar estudios e 
investigaciones científicas y 
tecnológicas en materia de 
prevención y rehabilitación de los 
diversos tipos de discapacidad, y 

XV.- Las demás que señalen esta Ley 
y otras disposiciones legales 

aplicables. 
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Artículo 16.- El Secretario Técnico del 
Consejo tendrá las funciones 
siguientes:  
 

I.- Emitir la convocatoria para las 
Sesiones del Consejo en 
coordinación con el Presidente, 
entregándola a los integrantes 
cuando menos con siete días de 
anticipación, así como elaborar el 
orden del día, verificar que se 
integre el quórum y levantar el 
acta respectiva de cada sesión;  
 

   II.- a IX.- … 

Artículo 16.- El Secretario Técnico del 

Consejo tendrá las funciones siguientes:  
 

I.- Emitir la convocatoria para las 
sesiones del Consejo, 
entregándola a los integrantes 
cuando menos con cinco días 

de anticipación, así como 
elaborar el orden del día, verificar 
que se integre el quórum y 
levantar el acta respectiva de 
cada sesión; 
 

II.- a IX.- … 

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

 

I.- a XV.- … 

Artículo 18.- La Secretaría, por 
conducto del organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, en 
coordinación con el Sistema Estatal, 

tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.- a XV.- … 

 

Artículo 20.- La Secretaría, en 
coordinación con el organismo estatal, 
la Secretaria de Desarrollo Económico, 
la Secretaria de Gobierno y los 
ayuntamientos, establecerá programas 
de promoción del empleo de las 
personas con discapacidad, creando al 
efecto una bolsa de trabajo, en la que se 
concentren listas de aspirantes con sus 
aptitudes y capacidades.  

Artículo 20.- La Secretaría, por 
conducto del organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, en 
coordinación con el Sistema Estatal, 
las Secretarías de Economía y de 
Gobierno, ambas del Poder Ejecutivo 
Estatal y los ayuntamientos, 

establecerá programas de promoción 
del empleo de las personas con 
discapacidad, creando al efecto una 
bolsa de trabajo, en la que se 
concentren listas de aspirantes con sus 
aptitudes y capacidades. 

Artículo 32.- … 

La Comisión se integrará por personal 
adscrito a la Secretaría de Salud del 
Estado y del Sistema Estatal, 
conformado por un equipo 

Artículo 32.- … 

La comisión se integra por personal 
adscrito al organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, y el 
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multiprofesional en las áreas de 
medicina de habilitación y 
rehabilitación, psicología, trabajo social 
y educación, encabezado por el médico 
de habilitación y rehabilitación.  

Sistema Estatal; personal conformado 
a su vez por un equipo multiprofesional 

en las áreas de medicina de habilitación 
y rehabilitación, psicología, trabajo 
social y educación, encabezado por el 
médico de habilitación y rehabilitación. 

Artículo 41.- La Secretaría y el Sistema 
Estatal, establecerán convenios de 
coordinación y colaboración con 
Ayuntamientos e instituciones públicas 
o privadas, para llevar a cabo las 
actividades que comprende el proceso 
habilitatorio y rehabilitatorio.  

Artículo 41.- La Secretaría, por 
conducto del organismo público 
descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos y el 

Sistema Estatal establecerán convenios 
de coordinación y colaboración con 
Ayuntamientos e instituciones públicas 
o privadas, para llevar a cabo las 
actividades que comprende el proceso 
habilitatorio y rehabilitatorio. 

 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión Dictaminadora 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 para determinar su 
procedencia o improcedencia. 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE ACUERDO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL LOCAL 

En el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se establece lo siguiente:  

“II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración Interior del Estado;” 

En ese entendido y con fundamento a las diversas facultades conferidas en nuestra 
Constitución local, el iniciador en uso de sus atribuciones propone de manera 
justificada se lleve a cabo la armonización y aclaración con respecto a lo referente al 
organismo descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos, mismo que tuvo 
su origen por medio del Decreto número 824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” en fecha 27 de noviembre de 1996,  en virtud de que el mismo es la 
instancia ejecutora obligada al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

De igual manera, esta Comisión dictaminadora considera procedente la propuesta 
del iniciador referente al Consejo de Atención Integral para Personas con 
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Discapacidad, en virtud de que la misma en apego al principio de legalidad especifica 
y delimita la denominación del mismo a un órgano multidisciplinario que se 
desenvolverá en el ámbito estatal, de igual forma, se considera procedente la 
propuesta relativa a la integración del mencionado colegiado toda vez que dichos 
cambios no afectan el objeto ni la naturaleza del multicitado Consejo, sino mas bien, 
con la integración de la Secretaría de Obras Públicas supone mayor amplitud al 
alcance de los acuerdos tomados por el Pleno del Consejo dirigidos a los sujetos de 
la reformada Ley. 

 
V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Con las atribuciones con la se encuentran investida estas Comisión dictaminadora, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así mismo, sirve de criterio orientador para la presente acción legislativa 
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 texto siguiente:  

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO 
DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL 
QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o decreto, como causa que 
pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para 
satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación 
con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los 
asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto 
contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe 
al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica 
que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba 
existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el 
proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
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 
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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. 

 

En esa tesitura, dentro de los trabajos de esta Comisión dictaminadora se resuelve 
pertinente realizar modificaciones a las iniciativas propuestas, toda vez que en lo que 
concierne a la adición de un párrafo cuarto al artículo 13, así como la supresión de 
la fracción XVII del artículo 14, no existe en la exposición de motivos ni en la 
generalidad de aplicación de la Ley, causa justa y suficiente para llevar a cabo dichas 
acciones legislativas, sin embargo, del análisis del texto vigente y el texto propuesto 
se observa una inconsistencia en el orden de las fracciones en el entendido que no 
están numeradas de manera subsecuente, motivo por el cual esta comisión en uso 
de sus facultades  y por permitir el objeto de la iniciativa se modifica el sentido de las 
mismas para quedar debidamente dispuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 
numeral 21 y 78 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 61, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, exponemos a consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
  
 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCPACIDAD EN EL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTICULO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo del artículo 7; la denominación 

del Capítulo I del Título Segundo para quedar: “DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; el primer 
párrafo del artículo 12; los artículos 13 y 14; la fracción I del artículo 16; el primer 
párrafo del artículo 18; el articulo 20; el segundo párrafo del artículo 32; así como el 
articulo 41; todos en la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 7.- Compete a la secretaria, por conducto del organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, la realización de las 
siguientes acciones: 

 

I.- a XII.- … 

TÍTULO SEGUNDO 

… 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano de consulta y apoyo técnico, que se constituye 
como la instancia de coordinación para las políticas, estrategias y acciones en 
materia de discapacidad, el cual estará dirigido al cumplimiento de los objetivos que 
garanticen las condiciones favorables para el desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

… 

Artículo 13.-  El Consejo se integra de la siguiente manera: 

 

I.- Un Presidente, quien será la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal o quién 
éste designe al efecto; 

II.- Un Secretario Técnico que será la persona titular del Sistema Estatal; 

III.- Como vocales fungirán, las personas titulares de las siguientes Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal o los servidores 
públicos que éstos designen; 

a) Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 
b) Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; 
c) Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal; 
d) Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal; 
e) Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal; 
f) Organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos; 
g) Organismo público descentralizado denominado Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos; 
h) La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 

del Congreso del Estado; 
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IV.- Seis vocales representantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado, 
quienes se elegirán por mayoría del Consejo mediante convocatoria emitida y 
publicada con treinta días de anticipación a la sesión de elección. 

Estos cargos tendrán el carácter de honoríficos, por lo que no recibirán emolumento 
o compensación alguna por el desempeño de su encargo, y durarán tres años, con 
posibilidad de reelección por una sola ocasión. 

Además los miembros permanentes del Consejo, cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar se relacione con determinadas áreas, el Consejo podrá invitar a 
participar con voz pero sin voto, a los Diputados del Congreso del Estado y a las 
personas titulares de las demás Secretarías, Dependencias, Entidades, instituciones 
y organismos públicos, privados y sociales que se requieran. 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del Consejo:  

I.- Establecer políticas, estrategias y lineamientos para promover, orientar, 
coordinar, supervisar y evaluar los procesos en materia de prevención, 
atención, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, a 
través del Programa Estatal de Desarrollo Integral de las Personas con 
Discapacidad; 

II.- Proponer a las autoridades competentes los planes y programas a desarrollar 
de acuerdo con los objetivos de la presente Ley, así como las normas técnicas 
en materia de organización y prestación de servicios; 

III.- Proponer el establecimiento de los mecanismos para dar cumplimiento a los 
programas y acuerdos aprobados; 

IV.- Desarrollar las acciones que, en coordinación con los organismos públicos y 
privados, se hayan convenido; 

V.- Promover la participación del sector privado para el desarrollo de las 
actividades y los programas a favor de las personas con discapacidad; 

VI.- Recibir, analizar y enviar a las instancias competentes las quejas y 
sugerencias de las personas con discapacidad en relación con la atención que 
reciban de las instituciones públicas y privadas; 

VII.- Promover ante las instituciones educativas que, a nivel técnico, licenciatura y 
posgrado, se incluyan programas académicos que atiendan el desarrollo de 
las personas con discapacidad;  

VIII.- Sesionar por lo menos una vez cada tres meses;  
IX.- Recomendar a organismos públicos y privados las medidas tendientes al 

desarrollo social de las personas con discapacidad; 
X.- Procurar el mejoramiento de los niveles de vida, participación y desarrollo de 

las personas con discapacidad; 
XI.- Acrecentar la nueva cultura de corresponsabilidad social entre gobierno y 

sociedad en la atención a las personas con discapacidad; 
XII.- Promover la participación de la sociedad en la prevención y control de las 

causas de la discapacidad; 
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XIII.- Establecer vínculos de participación con los diferentes medios masivos de 
comunicación, a fin de informar permanentemente a toda la sociedad sobre 
los trabajos y acciones a favor de las personas con discapacidad; 

XIV.- Crear, de entre sus miembros, las subcomisiones que estime pertinentes para 
su buen funcionamiento; 

XV.- Desarrollar programas de capacitación y autoempleo para personas con 
discapacidad y manejar una bolsa de trabajo en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo;  
XVI.- Impulsar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas en materia de 

prevención y rehabilitación de los diversos tipos de discapacidad, y 

XVII.- Las demás que señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.- … 

 

I.- Emitir la convocatoria para las sesiones del Consejo, entregándola a los 
integrantes cuando menos con cinco días de anticipación, así como elaborar 
el orden del día, verificar que se integre el quórum y levantar el acta respectiva 
de cada sesión; 
 

II.- a IX.- … 

Artículo 18.- La secretaría, por conducto del organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, en coordinación con el Sistema Estatal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- a XV.- … 

Artículo 20.- La Secretaría, por conducto del organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, en coordinación con el Sistema Estatal, 
las Secretarías de Economía y de Gobierno, ambas del Poder Ejecutivo Estatal y los 
ayuntamientos, establecerá programas de promoción del empleo de las personas 
con discapacidad, creando al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren 
listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades. 

Artículo 32.- … 

La comisión se integra por personal adscrito al organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, y el Sistema Estatal; personal 
conformado a su vez por un equipo multiprofesional en las áreas de medicina de 
habilitación y rehabilitación, psicología, trabajo social y educación, encabezado por 
el médico de habilitación y rehabilitación. 

Artículo 41.- La Secretaría, por conducto del organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos y el Sistema Estatal establecerán 
convenios de coordinación y colaboración con Ayuntamientos e instituciones 
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públicas o privadas, para llevar a cabo las actividades que comprende el proceso 
habilitatorio y rehabilitatorio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, 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. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de julio 
de dos mil dieciséis. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
PRESIDENTE  

 
 

 
DIPUTADA LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES 

VOCAL 

DIPUTADA HORTENCIA FIGUERO 
PERALTA 

VOCAL 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
VOCAL 

 

EL El Vicepresidente comunicó que el diputado el proponente, zonas de 

riesgo Rosales, solicitó retirar este punto de acuerdo del orden del 

día.PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

350 | P á g i n a  
 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se autoriza al Gobierno del Estado 

de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar 

créditos o empréstitos y realizar operaciones de refinanciamiento con 

cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, 

a afectar, como fuente de pago de los mismos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan, así como a constituir o 

modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuete de pago que 

funja como mecanismo de pago de los créditos o empréstitos que se contraten. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 
 

A la Comisión de de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del estado de Morelos, nos fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo Estatal, 

a gestionar y contratar créditos o empréstitos y realizar operaciones de 

refinanciamiento con cualquier institución de crédito o integrante del sistema 

financiero mexicano; a afectar como fuente de pago de los mismos las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan; así 

como a constituir o modificar un Fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago que funja como mecanismo de pago de los créditos o empréstitos que se 

contraten, presentada por el Gobernador Constitucional del estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55 y 61, fracciones VII, XI y XII, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; y los artículos 51, 54, fracción I y 103 al 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la 

Asamblea el presente:  

 

 

D I C T A M E N: 

 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a). Con fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, se presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
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Gobierno del Estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y 

contratar créditos o empréstitos y realizar operaciones de refinanciamiento con 

cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano; a afectar 

como fuente de pago de los mismos las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan; así como a constituir o modificar un Fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago 

de los créditos o empréstitos que se contraten, presentada por el Gobernador 

Constitucional del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante 

oficio número SG/0144/2016 suscrito por el Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de 

Gobierno. 

 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo de sesión del Congreso del Estado de 

Morelos, celebrada el día catorce de julio del presente año, se determinó turnar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del 

Estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar 

créditos o empréstitos y realizar operaciones de refinanciamiento con cualquier 

institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano; a afectar como 

fuente de pago de los mismos las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan; así como a constituir o modificar un Fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago 

de los créditos o empréstitos que se contraten, presentada por el Gobernador 

Constitucional del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La autorización al Gobernador Constitucional del Estado, a través de la Secretaría 

de Hacienda, para gestionar y contratar créditos o empréstitos y realizar operaciones 

de refinanciamiento con cualquier institución de crédito o integrante del sistema 

financiero mexicano; a afectar como fuente de pago de los mismos las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan. 

 

III.- ANTECEDENTES 

Expone el iniciador que el deterioro del entorno económico global ha generado 

volatilidad y menor disponibilidad de flujos financieros hacia los países como México. 

Factores como la caída de los precios del petróleo y el alza de tasas han motivado 

al Gobierno Federal a realizar ajustes selectivos a la política fiscal y monetaria para 

alcanzar las metas de crecimiento económico e igualdad social y preservar la 
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trayectoria de finanzas públicas sólidas, manteniendo el compromiso de no 

incrementar la tasa tributaria.  

 

Este tipo de escenarios de austeridad e incertidumbre, castiga irremediablemente las 

partidas de gasto, y no sólo las del gasto corriente, sino también el rubro de inversión 

pública productiva. 

 

En febrero de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un ajuste 

presupuestal por 132 mil 302 millones de pesos. Este ajuste al gasto de las 

Dependencias del Gobierno Federal se distribuye en un 60% de la parte corriente y 

un 40% del gasto de inversión. Enfocándonos en el punto de inversión, cabe 

mencionar, que los ramos administrativos con mayor ajuste fueron: 09 

“Comunicaciones y Transportes”, 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, 11 

“Educación Pública”, 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación” y 12 “Salud”, donde, 80.7% del ajuste se realizó en el ramo 09. 

Asimismo, el ajuste implicó la reducción al presupuesto de 53 Programas y Proyectos 

de Inversión (PPI’s) y la cancelación de 16. 

  

Un estudio económico realizado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), confirma que la inversión del sector público, medida en términos 

del Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá un 4% respecto del 2014.  

 

Estas medidas fueron apoyadas por su contraparte, Banco de México (BANXICO), 

quien decidió aumentar en 50 puntos base el objetivo de la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día a 3.75%. 

 

Por otro lado, se estima que los recursos provenientes de la Federación, 

principalmente aquellos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), 

canalizados en los gobiernos estatales y municipales, se pudieran ver 

significativamente afectados. Un reporte de la calificadora Fitch Ratings argumenta 

que, bajo un escenario conservador, donde el precio del petróleo se mantuviera 

constante y los ingresos tributarios no se incrementaran con respecto a 2015, el 

impacto en el FGP sería aproximadamente de 4.7% menos que lo recibido durante 

el ejercicio fiscal 2015. No obstante, bajo ese escenario, las participaciones 

presupuestadas para 2016, se mantendrían 8.9% por debajo de lo estimado. 

 

La afectación a este concepto resulta relevante porque son recursos de libre 

disposición para los gobiernos subnacionales y en muchos casos, es el activo 

principal afectado como fuente de pago de la deuda a largo plazo, por lo que cambios 
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significativos en este recurso podrían impactar negativamente en la operatividad y 

cumplimiento de obligaciones. 

  

En el plano local, las cifras no son muy favorecedoras. El estado de Morelos 

solamente destina el 1.5% a inversión pública productiva.  

 

Organizaciones internacionales como la CEPAL, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras, convergen que, en 

tiempos de desaceleración económica, el gasto de inversión pública puede tener 

amplios efectos multiplicadores y suele ser pieza clave para la construcción de una 

arquitectura pública que revierta los efectos negativos.  

 

En este sentido, la vía natural para responder a estos episodios son las políticas 

sostenibles de estímulo de la demanda, que deben concentrarse en inversiones que 

tengan rendimientos sociales adecuados, como vivienda social, renovación urbana, 

transporte, energía y muchos otros.  

 

Los mismos organismos mencionan que para que los efectos multiplicadores sean 

más notorios, se depende en gran medida de la estructuración de estrategias de 

financiamiento, para los casos en donde los cambios estructurales no se puedan 

realizar a nivel fiscal.  

 

Tradicionalmente, la banca comercial y de desarrollo, mayormente la segunda, han 

demostrado ser una excelente fuente de recursos a mediano y largo plazo hacia 

sectores de producción estratégicos, especialmente de infraestructura, lo que lo 

convierte en un mecanismo óptimo de fondeo para las economías subnacionales. 

Este tipo de fuentes de financiamiento apoyan a los Estados a hacerse de recursos 

y liberar presiones financieras a través del refinanciamiento. 

 

El Gobierno del Estado, a través del Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda sección, el 27 de 

marzo de 2013, en su Eje 3, denominado “Morelos Atractivo, Competitivo e 

Innovador”, señala, como objetivo estratégico incrementar la productividad y 

competitividad del estado de Morelos, asimismo establece como línea de acción el 

fomento e impulso a la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión. 

Reconoce en su Eje 5, denominado “Morelos Transparente y con Democracia 

Participativa”, el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la 

implementación de estrategias más eficientes en el gasto y en la inversión pública, 

mismas que ayudarán a alcanzar un gobierno eficaz y austero. 
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Cabe destacar que la presente iniciativa encuentra fundamento en lo señalado en el 

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que indica que los Estados y los Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 

productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse 

bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 

descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 

adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. 

Ello, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, 

en el marco de lo previsto en dicha Constitución, y por los conceptos y hasta por los 

montos que las mismas aprueben, en su caso. Los ejecutivos informarán de su 

ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para 

cubrir gasto corriente. 

 

Así las cosas, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4627, el 16 de julio de 2008, señala en 

su artículo 3, fracción XXIII, que las operaciones de refinanciamiento son los 

empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, 

a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, 

garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios 

financiamientos a su cargo, substituyendo o novando las obligaciones del 

financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con 

diferente acreedor. 

 

Por su parte la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 2016, 

señala en su artículo 2, fracción XXXV, que el refinanciamiento es la contratación de 

uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o 

parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados; y determina en 

su artículo 51, fracción X, que los financiamientos destinados al refinanciamiento sólo 

podrán liquidar financiamientos previamente inscritos en el Registro Público Único. 

 

No se omite señalar que, en términos de las fracciones III y V del artículo 12 de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, es al Congreso Local a quien le 

corresponde autorizar a las entidades para contratar créditos o empréstitos con base 

en su crédito público y la celebración de operaciones de refinanciamiento y 

reestructuración de deuda pública, a fin de que el Poder Ejecutivo Estatal pueda 

celebrar los actos jurídicos correspondientes. 
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Así las cosas, dicha Ley señala que las solicitudes de autorización de endeudamiento 

que presenten ante el Congreso tanto el Poder Ejecutivo Estatal como los 

ayuntamientos, deberán presentarse bajo la forma de iniciativas de Ley o Decreto, 

según corresponda. Dichas solicitudes, entre otras cosas, deben incluir la 

información relativa al crédito o empréstito que se proponga celebrar la entidad de 

que se trate, indicando, según resulte aplicable: destino, plazo máximo, mecanismo 

de pago y demás datos que, en su caso, se consideren relevantes. 

 

En ese orden, el presente instrumento propone la autorización de la afectación de 

los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan, particularmente las provenientes del Fondo General de 

Participaciones. Lo que se encuentra permitido en términos del artículo 9 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que señala que las participaciones que correspondan a las 

Entidades y los Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines 

específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo 

General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los 

que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de dicha Ley, las cuales podrán ser afectadas 

en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los 

Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas 

locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI 

del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen 

en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Por otra parte, el artículo 83 de dicha Ley de Deuda Pública establece que las 

entidades podrán, en cualquier tiempo, realizar operaciones de refinanciamiento o 

reestructuración, total o parcial, de los créditos o empréstitos a su cargo, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de plazo, tasas de interés, garantías u otras 

condiciones originalmente pactadas sujetándose a las disposiciones de esa Ley, lo 

que se propone mediante la presente iniciativa, debiendo señalarse que de ninguna 

manera se superarán las obligaciones del financiamiento original.  

 

Así mismo, en términos de los artículos 36, fracción II, de la multicitada Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, las solicitudes de autorización de endeudamiento 

deben contar con la información que permita determinar la capacidad de pago de la 

entidad de que se trate; al respecto, debe señalarse que el estado de Morelos cuenta 

con alta capacidad de pago, según la calificación emitida por las agencias 

calificadoras de valores Fitch México S.A. de C.V. y HR Ratings S.A. de C.V. Fitch 
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asignó al Estado una calificación A (mex) con perspectiva estable,69 la cual se 

traduce según la misma agencia, en una expectativa de bajo riesgo de 

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. HR 

Ratings por su parte, asignó una calificación de HR A con perspectiva estable,70 lo 

que significa que el estado de Morelos ofrece seguridad aceptable para el pago 

oportuno de obligaciones de deuda, manteniendo bajo riesgo crediticio ante 

escenarios económicos adversos. 

 

Por otra parte, con el refinanciamiento de los créditos que se pretende realizar al 

amparo de la presente iniciativa, se espera una disminución en el monto que por 

servicio de la deuda eroga el Estado de alrededor de 294 millones de pesos durante 

los siguientes diez ejercicios fiscales, los cuales serían aplicados en programas y 

proyectos prioritarios de las administraciones correspondientes.  

 

La idea de que el crecimiento económico del Estado está ligado al incremento de los 

índices de ocupación, bienestar, salud, educación y prosperidad, por lo que para 

lograrlo y superar el atraso que vive el Estado, se requiere incrementar 

sustancialmente la inversión pública en todos los ramos. 

  

Considerando que el crecimiento económico local ofrece beneficios de largo alcance, 

la iniciativa de dinamizar la inversión local, recae en el hecho de encontrar la forma 

de movilizar y canalizar recursos extraordinarios que se enfoquen a los objetivos de 

desarrollo y de crecimiento que complementen los recursos oficiales que recibe el 

Estado. Este tipo de estrategias de apoyo a la inversión tienen el potencial de generar 

cambios sostenibles y positivos en los indicadores económicos de los Estados, así 

como entre los ciudadanos y los diferentes participantes de la economía local.  

 
 
IV.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública,  y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia.  
 
Es así que, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

                                                             
69 Disponible en línea, fecha de consulta: 11 de julio de 2016.  
http://www.fitchratings.mx/publicaciones/reportescalificacion/default.aspx 
70 Disponible en línea, fecha de consulta: 11 de julio de 2016.  
http://www.hrratings.com/pdf/17%20ESTADO%20de%20MORELOS%202015.pdf  
 

http://www.fitchratings.mx/publicaciones/reportescalificacion/default.aspx
http://www.hrratings.com/pdf/17%20ESTADO%20de%20MORELOS%202015.pdf
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Morelos, la Ley de Coordinación Fiscal y demás marco normativa aplicable, 
consciente de la estructuración de estrategias de financiamiento que deba prevalecer 
en el Estado, a efecto de dar paso a la construcción de una arquitectura pública que 
revierta los efectos negativos, y coincidente con el Ejecutivo del Estado en 
incrementar la productividad y competitividad del estado de Morelos, a través del 
fomento e impulso a la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión, así 
como en el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la implementación de 
estrategias más eficientes en el gasto y en la inversión pública, lo que sin duda 
alguna conllevará a alcanzar un gobierno eficaz y austero. 
 
Siendo éste Congreso Local, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, fracciones 
III y IV de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, el facultado para 
autorizar a las entidades para contratar créditos o empréstitos con base en su crédito 
público y la celebración de operaciones de refinanciamiento y reestructuración de 
deuda pública, a fin de que el Poder Ejecutivo Estatal pueda celebrar los actos 
jurídicos correspondientes, a través de la Iniciativa de Decreto presentada por el 
Gobernador del Estado, y cumpliendo con los requisitos legales aplicables al caso 
concreto que dicha Ley establece, es que esta Comisión dictamina EN SENTIDO 
POSITIVO, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que somete a nuestro 
análisis, toda vez que se estima procedente la afectación de los ingresos derivados 
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, 
a través del refinanciamiento o reestructuración, total o parcial, de los créditos o 
empréstitos a su cargo, a fin de mejorar en gran medida las condiciones de plazo, 
tasas de interés, garantías u otras condiciones originalmente pactadas, sujetándose 
en todo momento a las disposiciones de esa Ley. 
 

Máxime, cuando se observa que el estado de Morelos cuenta con alta capacidad de 

pago, es decir, con una perspectiva estable, lo que se traduce en una expectativa de 

bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el 

mismo país, ofreciendo de esta manera seguridad aceptable para el pago oportuno 

de obligaciones de deuda, manteniendo bajo riesgo crediticio ante escenarios 

económicos adversos; todo lo cual encuentra plena congruencia y legalidad con lo 

dispuesto en el artículo 36, fracción II, de la citada Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 61, fracciones VII, XI y XII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 51, 54 fracción I y 104 fracción II del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura presentamos a 

consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A GESTIONAR Y 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y REALIZAR OPERACIONES DE 

REFINANCIAMIENTO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO; A AFECTAR COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y 

FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN; ASÍ COMO 

A CONSTITUIR O MODIFICAR UN FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO QUE FUNJA COMO MECANISMO DE 

PAGO DE LOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS QUE SE CONTRATEN. 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se expide previo análisis de la 

capacidad de pago del estado de Morelos, del destino que se dará a los créditos o 

empréstitos que se contraten con sustento en el mismo y de la fuente de pago que 

se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, autorizándose 

mediante el quorum específico de votación que se requiere, en virtud de que fue 

aprobado por al menos dos terceras partes de los Diputados presentes; de 

conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 

117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto es de orden público e interés social y 

tiene por objeto: 

 

I. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que gestione y 

contrate créditos o empréstitos conforme lo determine este Decreto, con 

cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, 

bajo las mejores condiciones de mercado, en cumplimiento a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley 

de Deuda Pública para el Estado de Morelos, debiendo realizar los actos que 

resulten necesarios para esos efectos; 

II. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que celebre las 

operaciones de refinanciamiento necesarias a efecto de mejorar las 

condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras 

condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos 

contratados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

359 | P á g i n a  
 

III. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que afecte como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición 

de los créditos o empréstitos a que se refiere la fracción I del presente Artículo, 

las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normativa aplicable, y 

IV. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que constituya o 

modifique uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de 

pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o 

empréstitos que se contraten con las instituciones de crédito o integrantes del 

sistema financiero mexicano en los términos de este Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para contratar 

créditos o empréstitos con las instituciones de crédito o integrantes del sistema 

financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado hasta por la 

cantidad de $1’325,000,000.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.).  

 

El Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de su Secretaría de Hacienda, podrá 

negociar los términos y condiciones de los financiamientos a contratar, apegándose 

en todo momento al monto antes señalado y a lo dispuesto en el Artículo Sexto del 

presente Decreto.  

 

El Poder Ejecutivo Estatal deberá destinar los recursos que obtenga mediante la 

contratación de los créditos o empréstitos autorizados en el presente Artículo a 

financiar inversiones públicas productivas en términos de los artículos 117, fracción 

VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, y 3, fracción XXI, de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos. 

 

Los créditos que el Poder Ejecutivo Estatal contrate con base en el presente Artículo, 

deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2016 o 2017, y pagarse en su 

totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso 

podrá exceder de veinte años contados a partir de que el Poder Ejecutivo Estatal 

ejerza la primera disposición del crédito de que se trate, en el entendido que los 
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demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se 

establezcan en cada contrato que al efecto se celebre. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que 

realice operaciones de refinanciamiento con las instituciones de crédito o integrantes 

del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, 

para ajustar plazos, tasas, garantías o fuentes de pago, para los créditos contratados 

con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y hasta por el saldo 

insoluto que al momento de la contratación corresponda, siempre y cuando el plazo 

derivado del refinanciamiento no sobrepase veinte años contados a partir de la fecha 

en que el Gobierno del estado de Morelos formalice el refinanciamiento de que se 

trate, en el entendido que los plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se celebre. 

 

 

 

La autorización contenida en el presente Artículo aplicará únicamente para el 

refinanciamiento de los empréstitos siguientes: 

 

Número de Inscripción en el 

Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Acreedor 

274/2011 BBVA Bancomer S.A. 

655/2011 Banco Nacional de México S.A. 

 

Las autorizaciones de refinanciamiento contenidas en este Artículo son adicionales 

a las contenidas en los Artículos Tercero y Quinto de este instrumento y deberán 

formalizarse durante los ejercicios fiscales 2016 o 2017. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda y de la 

Comisión Estatal del Agua, para que realice el refinanciamiento con la institución de 

crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, de la línea de crédito contingente contratada con BBVA 
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Bancomer S.A., cuyo número de inscripción en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público es 252/2010, para ajustar plazos, tasas, garantías o fuentes de pago, 

siempre y cuando el monto y vencimiento de la línea de crédito no sobrepase los 

valores actuales, en el entendido que los plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se celebre. 

 

El refinanciamiento que se ejerza al amparo del presente Artículo es adicional a las 

autorizaciones contenidas en los Artículos Tercero y Cuarto y deberá formalizarse 

durante los ejercicios fiscales 2016 o 2017. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos, empréstitos u otras obligaciones que se formalicen con 

base en lo autorizado en el presente Decreto, un porcentaje de las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, específicamente las 

relativas al Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como 

aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan o complementen total 

o parcialmente, hasta la total liquidación del financiamiento o empréstito que se 

contrate con base en lo autorizado, mediante el mecanismo a que se refiere el 

Artículo Séptimo de este Decreto. 

 

Derivado de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se 

refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto 

de su Secretaría de Hacienda, realizará las gestiones necesarias para que el 

porcentaje afectado de las participaciones federales conforme a lo establecido en el 

presente Artículo, sea ingresado directamente al fideicomiso a que se refiere el  

Artículo Séptimo, a efecto de que en todo momento el fiduciario que lo administre 

tenga el control necesario de los recursos para el pago de los créditos contratados 

con base en lo autorizado en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que 

constituya o modifique, y utilice fideicomisos irrevocables de administración y pago, 

con la institución fiduciaria de su elección, y que tengan entre sus fines fungir como: 
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I. Mecanismos de captación del porcentaje afectado de las participaciones 

federales en términos del Artículo Sexto del presente Decreto que 

periódicamente transfiera la Tesorería de la Federación; 

II. Mecanismos de pago de los créditos o empréstitos, refinanciamientos y otras 

obligaciones que se contraten en términos de lo establecido en el presente 

Decreto, y 

III. Mecanismos para la entrega de los recursos no afectados de las 

participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, a través del 

Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de su Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo Estatal para que por conducto de su Secretaría de Hacienda, 

notifique a la Tesorería de la Federación y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a través de sus áreas o unidades correspondientes, la constitución 

de los fideicomisos a que se refiere el Artículo Séptimo del presente Decreto, y le 

instruya irrevocablemente a que abone el porcentaje afectado de las participaciones 

federales, a la cuenta de la institución fiduciaria que se le indique. 

 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en tanto 

se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el cumplimiento 

de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de créditos o empréstitos 

a que se refiere el presente Decreto. 

 

El Estado no podrá extinguir los fideicomisos mientras existan acreedores inscritos 

como fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y 

por escrito otorgada por funcionario legalmente facultado que actúe en 

representación de la institución financiera acreedora, una vez liquidadas las 

obligaciones de pago a su favor derivadas de los créditos o empréstitos contratados 

al amparo del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, a realizar las 

gestiones, pagar los gastos y demás erogaciones relacionadas con la constitución y 

operación del mecanismo de pago a que se refiere el Artículo Séptimo de este 

Decreto, así como cualquier otro concepto que resulte necesario para el 

cumplimiento de sus fines, incluyendo sin limitar, la obtención de calificaciones de 

calidad crediticia, comisiones, instrumentos de cobertura y garantías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se autoriza a la persona titular de la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo Estatal, para que realice todas las gestiones, negociaciones, 
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procesos de contratación y trámites necesarios ante las entidades públicas y 

privadas que correspondan, para la celebración de los contratos y convenios a fin 

de formalizar los financiamientos, la constitución o adhesión según corresponda a 

los fideicomisos irrevocables establecidos en el presente Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento 

a las disposiciones de este Decreto, así como de los contratos que con base en el 

mismo se celebren, como pueden ser de manera enunciativa mas no limitativa, 

realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones en 

registros, contratar instrumentos de cobertura o garantías, entre otros. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Gobierno del estado de Morelos deberá prever 

o realizar los ajustes correspondientes para establecer anualmente dentro de su 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes 

las obligaciones de pago a su cargo derivadas de la contratación y ejercicio de los 

financiamientos o empréstitos autorizados en términos del presente Decreto, las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el monto del servicio de 

la deuda pública que contraiga al amparo de este Decreto, hasta su total liquidación.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los contratos o convenios de crédito, 

mecanismos de pago, garantías o instrumentos de cobertura que, en su caso, se 

suscriban al amparo del presente Decreto, deberán inscribirse en el Registro Público 

Único a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, o aquél que lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

 

TERCERA. El importe de los financiamientos o empréstitos que contrate y ejerza el 

Gobierno del estado de Morelos con base en el presente Decreto, se considera 
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ingreso adicional y se entiende reformada la Ley de Ingresos del Estado para el 

ejercicio fiscal correspondiente, hasta por el importe en que se ejerza durante el 

mismo ejercicio, y se considerará modificado el Presupuesto de Egresos vigente en 

la misma proporción, debiendo informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas 

Públicas que correspondan. 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo en lo que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de julio de 
dos mil dieciséis. 
 

 
A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRAISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS  

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ  

VOCAL 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO  

VOCAL 
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DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

    VOCAL  

 

 

DIP.  EDWIN BRITO BRITO  

VOCAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE  

VOCAL 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, A GESTIONAR Y CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

REALIZAR OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN 

DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO; A AFECTAR 

COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y 

FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN; ASÍ COMO A 

CONSTITUIR O MODIFICAR UN FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO QUE FUNJA COMO MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS QUE SE CONTRATEN., PRESENTADAS POR EL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 

ABREU.  
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Gobierno del Estado de 

Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un 

financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante 

del sistema financiero mexicano a afectar como fuente de pago del mismo las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, 

así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración 

y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o 

empréstito que se contrate. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL, A GESTIONAR Y CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO O 

EMPRÉSTITO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE 

DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO; A AFECTAR COMO FUENTE DE 

PAGO DEL MISMO LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN 

INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN; ASÍ COMO A CONSTITUIR O 

MODIFICAR UN FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO QUE FUNJA COMO MECANISMO DE PAGO DEL 

FINANCIAMIENTO O EMPRÉSTITO QUE SE CONTRATE.  

 
 

Con fecha catorce de julio del año en curso, fue remitida a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del estado de Morelos, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Gobierno del estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y 

contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o 

integrante del Sistema Financiero Mexicano; a afectar como fuente de pago del 

mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan; así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del 

financiamiento o empréstito que se contrate, para su análisis y dictamen; por lo que, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 61, fracciones XI y XII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 51, 54, fracción 

I, y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 

a consideración de la Asamblea el presente:  
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D I C T A M E N 
 
I.- ANTECEDENTES:  
 

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el 

día catorce de julio del presente año, se determinó turnar a la Comisión de Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del estado 

de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar un 

financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del 

Sistema Financiero Mexicano; a afectar como fuente de pago del mismo las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan; así 

como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se 

contrate, materia de la presente resolución; misma que fue presentada al Congreso 

del estado de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado, mediante oficio número SG/0147/2015 suscrito por el Dr. 

Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, de fecha doce de julio de 2016. 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

Se prevé la contratación de un financiamiento para la inversión en el desarrollo de 

infraestructura social de calidad en más de 37 kilómetros de las principales vialidades 

de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que busca principalmente favorecer a los 

peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, con lo cual podrán generar sus 

desplazamientos con una menor inversión en tiempo, además de realizarlos de una 

manera más eficiente contando con una infraestructura construida bajo altas 

especificaciones que reduzcan el riesgo de participar en percances viales. De igual 

manera, se mejorará en gran medida la imagen urbana de la Zona Metropolitana, ya 

que las mejoras también serán en servicios públicos urbanos como alumbrado, 

jardinería y semaforización de dichas vialidades.  

 
 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
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Expone el iniciador que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, comprendida por los municipios de Cuernavaca, 

Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec, cuenta con 

una población de 865,569 personas, prácticamente la mitad de la población estatal, 

por lo que concentra gran parte de la actividad económica, educativa, cultural y social 

del estado de Morelos. Siendo la decimoquinta zona metropolitana más grande en el 

país, es clara la necesidad de propiciar acciones enfocadas a mejorar las 

condiciones de circulación y de movilidad que se presentan en esta zona, y propiciar 

así que el crecimiento de la región continúe. 

 

Asimismo refiere que la problemática de la Zona Metropolitana de Cuernavaca en 

materia de movilidad es compleja. Según datos preliminares del Plan Integral de 

Movilidad Urbana Sustentable para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PIMUR), 

en proceso de elaboración por parte de la Secretaría de Movilidad del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, diariamente circulan 

en ella aproximadamente 325,888 vehículos, siendo el 75% vehículos particulares, 

los cuales se han duplicado en un lapso de 14 años. Esto alimenta un modelo de 

desarrollo insostenible ya que, para mantener los niveles de congestión, la red vial 

tendría que crecer a la misma velocidad, lo cual resulta incosteable y poco 

sustentable para la región. 

 

Según datos del mismo PIMUR, el transporte público de la Zona Metropolitana 

alberga diariamente más de 300 mil viajes dentro de sus 36 rutas y 2,492 unidades 

registradas, de las cuales el 75% tiene más de 10 años de antigüedad. Este 

panorama del transporte público genera una baja ocupación de las unidades, una 

alta saturación de las vialidades, una disminuida velocidad de operación y un modelo 

insostenible en el corto plazo, además brinda una reducida calidad del servicio; 

mismo que fue evaluado con una calificación de 6.8 por los propios usuarios de las 

actuales rutas de transporte público, que en un 46% ocupan el servicio para acceder 

a sus fuentes de empleo o instituciones de educación. 

 

En cuanto a los accidentes viales, el multicitado PIMUR establece que la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca alberga el 52.5% de los accidentes de tránsito del 

Estado con 4,622 incidentes en el 2013. De los vehículos involucrados, el 64.7% son 

automóviles y el 13.87% son autobuses de pasajeros, sumando 230 defunciones y 
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más de 2,635 heridos, por lo que los accidentes viales deben considerarse entonces 

como un problema de salud pública. 

 

La problemática de movilidad y transporte se traduce en altos niveles de 

contaminación con la consecuente proliferación de enfermedades crónicas 

pulmonares y otros daños a la salud. Tomando como referencia el Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Cuernavaca 2009-

2012, para el año 2015, esta región es considerada como la tercera ciudad con 

mayores índices de contaminación ambiental en México. La Zona Metropolitana de 

Cuernavaca presenta en promedio una concentración de partículas de 72.3 puntos 

promedio anuales, situación que contrasta con los máximos recomendados por la 

Organización Mundial de Salud que es de 20 puntos. 

 

 

Se plantea el desarrollo e implementación de acciones estratégicas que optimicen la 

movilidad de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, de tal forma que se logre un 

sistema de movilidad integral y sustentable que mejore los niveles de servicio, la 

conectividad y, como consecuencia, la competitividad y la calidad de vida, 

cumpliendo de manera directa e indirecta con los objetivos específicos siguientes: 

 

I. Mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 

habitantes, mediante la implementación de sistemas de transporte eficientes, 

sociales, rentables y ambientalmente sustentables; 

II. Mejorar las condiciones de movilidad a partir de la adecuación de espacios 

públicos, como son: banquetas, zonas verdes, rampas de acceso peatonal y 

eliminación de barreras físicas, para mejorar la accesibilidad peatonal; 

III. Promover y garantizar el uso de modos de transporte sostenible como es el 

caso de la bicicleta, implementando un ciclo de rutas y estaciones que 

permitan la integración con el sistema de transporte público y mejoren la 

accesibilidad;  

IV. Disminuir los niveles de contaminación ambiental; 

V. Establecer los lineamientos de seguridad vial que permitan reducir los índices 

de frecuencia y severidad de los accidentes;  

VI. Realizar propuestas para la regulación del tránsito vehicular por medio de la 

optimización de la red semafórica, la señalización horizontal y vertical, entre 

otros, y 
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VII. Fijar los lineamientos para el desarrollo futuro del transporte. 

 

 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

 

Esta Comisión considera que, atendiendo a lo dispuesto por la Carta Magna y la 

Constitución local, que todo individuo tiene derecho a servicios públicos, un medio 

ambiente sano así como desplazarse por el territorio nacional, el Estado deberá 

promover y atender el desarrollo de infraestructura social de calidad, por lo que 

coincide con la iniciativa presentada dado que garantiza los derechos otorgados.  

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4627, el 16 de julio de 2008, se estima que la aplicación de los recursos 

derivados de operaciones de deuda pública, podrá ser realizada en forma directa por 

la entidad que, en cada caso, hubiere contraído el endeudamiento de que se trate o 

previa autorización del Congreso, en forma indirecta, a través de fondos o 

fideicomisos públicos constituidos al efecto, de los que la entidad que corresponda 

forme parte en virtud de sus atribuciones u objeto. 

 

El artículo 12, fracción IX, de la referida Ley determina como atribución del Congreso 

del Estado de Morelos, el autorizar al Estado y a los Municipios para que afecten 

como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que contrate 

directamente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor 

solidario, subsidiario o sustituto, los bienes del dominio privado de su propiedad o 

sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, 

cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o 

cualesquier otros ingresos de los que pueda disponer de conformidad con la 

legislación aplicable y realizar, en su caso, los pagos que correspondan mediante 

dichas garantías o fuentes de pago. 
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Así las cosas, dicha Ley señala que las solicitudes de autorización de endeudamiento 

que formulen ante el Congreso, el Poder Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos, 

deberán presentarse bajo la forma de iniciativas de Ley o Decreto, según 

corresponda. Dichas solicitudes, entre otras cosas, deben incluir la información 

relativa al crédito o empréstito que se proponga celebrar la entidad de que se trate, 

indicando, según resulte aplicable: monto, destino, plazo máximo, mecanismo de 

pago y demás datos que, en su caso, se consideren relevantes. 

 

Así mismo, en términos del artículo 36, fracción II, de la multicitada Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, es necesario que las solicitudes de autorización 

de endeudamiento cuenten con la información que permita determinar la capacidad 

de pago de la entidad de que se trate; al respecto debe señalarse que el estado de 

Morelos cuenta con alta capacidad de pago, porque según la calificación emitida por 

las agencias calificadores de valores Fitch México S.A. de C.V. y HR Ratings S.A. de 

C.V. Fitch, se asignó al Estado una calificación A (mex) con perspectiva estable, la 

cual se traduce según la misma agencia en una expectativa de bajo riesgo de 

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. HR 

Ratings, por su parte, asignó una calificación de HR A con perspectiva estable, lo 

que significa que el estado de Morelos ofrece seguridad aceptable para el pago 

oportuno de obligaciones de deuda, manteniendo bajo riesgo crediticio ante 

escenarios económicos adversos.  

 

En razón de todas las ponderaciones y valoraciones antes expuestas, presentamos 

a consideración del Pleno el siguiente Dictamen en sentido positivo el dictamen con 

proyecto de: 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 

GESTIONAR Y CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO O EMPRÉSTITO CON 

CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO; A AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO DEL MISMO 

LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS 

FEDERALES LE CORRESPONDAN; ASÍ COMO A CONSTITUIR O MODIFICAR 
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UN FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

QUE FUNJA COMO MECANISMO DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO O 

EMPRÉSTITO QUE SE CONTRATE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se expide previo análisis de la 

capacidad de pago del estado de Morelos, del destino que se dará al financiamiento 

o empréstito que se contrate con sustento en el mismo y de la fuente de pago que 

se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones; autorizándose 

mediante el quorum específico de votación que se requiere, en virtud de que fue 

aprobado por al menos dos terceras partes de los Diputados presentes; de 

conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 

117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto es de orden público e interés social y 

tiene por objeto: 

 

I. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que gestione y 

contrate un financiamiento o empréstito hasta por el monto a que se refiere el 

Artículo Tercero de este Decreto, con cualquier institución de crédito o 

integrante del sistema financiero mexicano, bajo las mejores condiciones de 

mercado en debido cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, debiendo realizar los actos que resulten necesarios para 

esos efectos; 

II. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que afecte como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición del financiamiento o empréstito a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normativa aplicable, y 

III. Autorizar al Gobierno del estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo 

Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que constituya o 

modifique y utilice un fideicomiso de administración y fuente de pago que 
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funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se 

contrate en términos de este Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para contratar 

un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del 

sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, 

hasta por la cantidad de $540’000,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.), más los accesorios financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos de 

coberturas de tasas. 

 

Los recursos que se obtengan mediante la contratación del financiamiento o 

empréstito autorizado, en términos de los artículos 117, fracción VIII, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 

XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, y 3, fracción XXI, de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 

se destinarán precisa y exclusivamente a inversiones públicas productivas, 

consistentes en infraestructura urbana en materia de servicios públicos de movilidad 

y transporte para la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El financiamiento o empréstito autorizado mediante el 

presente Decreto deberá contratarse durante los ejercicios fiscales 2016 o 2017, y 

amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 25 años, contado a partir de que 

se ejerza la única o primera disposición del mismo, en el entendido de que los demás 

plazos, así como los intereses, comisiones y demás términos y condiciones serán 

los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el financiamiento 

o empréstito con base en la presente autorización, estará vigente mientras existan 

obligaciones a cargo del Gobierno del estado de Morelos en calidad de acreditado y 

a favor de la Institución acreditante. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones derivadas del financiamiento o 

empréstito que se contrate en términos del presente Decreto, el derecho al cobro y 

los ingresos derivados de las participaciones, presentes y futuras, que en ingresos 

federales le correspondan, particularmente las provenientes del Fondo General de 

Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores en términos de lo previsto 

en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que, en su 

caso, los sustituyan y complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación 

del financiamiento o empréstito que se contrate con base en lo autorizado. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que 

negocie los términos y condiciones y celebre el mecanismo de administración y 

fuente de pago del financiamiento o empréstito que se formalice con sustento en la 

presente autorización, y para esos efectos, suscriba, constituya, modifique o se 

adhiera a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago con la 

institución fiduciaria de su elección, y lo utilice para realizar el pago oportuno, por su 

cuenta y orden, de las obligaciones derivadas del financiamiento o empréstito que 

se autoriza en el presente Decreto.  

 

El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago aludida, tendrá carácter 

de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del estado de Morelos 

derivadas del financiamiento o empréstito que contrate con base en la presente 

autorización, en el entendido que dicho mecanismo únicamente podrá revocarse 

siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del 

Gobierno del estado de Morelos y a favor de la institución acreedora, con la 

autorización expresa de los representantes legalmente facultados de dicha 

institución. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, a negociar, 

celebrar, aprobar y suscribir todos los actos jurídicos, instrumentos legales, 

documentos, instrucciones irrevocables, títulos de crédito, contratos o convenios 

necesarios, directa o indirectamente, para formalizar todo lo relacionado con el 
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presente Decreto y la obtención, manejo, operación y gestión del financiamiento o 

empréstito autorizado en términos de este instrumento. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo Estatal y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para que pacte 

en los instrumentos jurídicos y demás documentos que celebre para formalizar las 

operaciones que se autorizan, los mecanismos y modalidades convenientes, 

necesarios o pertinentes y para que concurra a la firma de los mismos por conducto 

de sus funcionarios o representantes legalmente facultados. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del 

Poder Ejecutivo y por conducto de su Secretaría de Hacienda, a realizar las 

gestiones, pagar los gastos y demás erogaciones relacionadas con la constitución y 

operación del mecanismo de pago a que se refiere el Artículo Sexto del presente 

Decreto, así como cualquier otro concepto que resulte necesario para el 

cumplimiento de los fines del presente Decreto, incluyendo sin limitar, la obtención 

de calificaciones de calidad crediticia, comisiones, instrumentos de cobertura y 

garantías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Los contratos o convenios de financiamiento, mecanismos de 

pago, garantías o instrumentos de cobertura que, en su caso, se celebren por virtud 

del presente Decreto deberán de inscribirse en el Registro Público Único a que 

refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

o aquél que lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Gobierno del estado de Morelos deberá prever 

o realizar los ajustes correspondientes para establecer anualmente dentro de su 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes 

las obligaciones de pago a su cargo derivadas de la contratación y ejercicio del 

financiamiento o empréstito autorizado en términos del presente Decreto, las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el monto del servicio de 

la deuda pública que contraiga al amparo de este instrumento, hasta su total 

liquidación.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

 

TERCERA. El importe del financiamiento o empréstito que contrate y ejerza el 

Gobierno del estado de Morelos con base en el presente Decreto se considera 

ingreso adicional y se entiende reformada la Ley de Ingresos del Estado para el 

ejercicio fiscal correspondiente, hasta por el importe en que se ejerza durante el 

mismo ejercicio, y se considera modificado el Presupuesto de Egresos vigente en la 

misma proporción; debiendo informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas 

Públicas que correspondan. 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo en lo que se opongan al presente Decreto. 

 

 

 

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de dos mil dieciseis. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRAISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 
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DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIA 

VOCAL 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

    VOCAL  

 

 

 

 

DIP.  EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

LAS PRESENTE FIRMAS CORRESPSONDE AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 

GESTIONAR Y CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO O EMPRÉSTITO CON 

CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO; A AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO DEL MISMO 

LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS 

FEDERALES LE CORRESPONDAN; ASÍ COMO A CONSTITUIR O MODIFICAR 

UN FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

QUE FUNJA COMO MECANISMO DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO O 

EMPRÉSTITO QUE SE CONTRATE PRESENTADO EL 14 DE JULIO DE 2016 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales y Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el 

propósito de ratificar su competencia y atribuciones. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos, nos fueron remitidas para su análisis y dictamen, las Iniciativas de 

reforma a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 60 y 61 fracciones V y XII respectivamente de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 51, 54 fracción I, 103 al 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

 

 

D I C T A M E N 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

 

c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día once de mayo del presente año, el Diputado Jaime Álvarez 
Cisneros, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
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Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
 

d) En consecuencia, el Diputado Francisco A. Moreno Merino Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 
ordenando su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por lo 
que mediante oficio número SSLyP/DPLyPAÑO1/P.O.2/599/16 de fecha once de 
mayo del presente año, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día treinta y uno de mayo del presente año, el Diputado Anacleto 
Pedraza Flores, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 

d) En consecuencia, el Diputado Francisco A. Moreno Merino Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 

ordenando su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por lo 

que mediante oficio número SSLyP/DPLyPAÑO1/P.O.2/651/16 de fecha treinta y 

uno de mayo del presente año, fue remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veintiuno de junio del presente año, el Diputado Francisco 
Navarrete Conde, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una 
nueva Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

f) En consecuencia, el Diputado Francisco A. Moreno Merino Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 

ordenando su turno a estas Comisiones Dictaminadoras, por lo que mediante oficio 

número SSLyP/DPLyPAÑO1/P.O.2/721/16 de fecha veintiuno de junio del presente 

año, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

 

Los iniciadores pretenden diversas reformas a la Ley en comento, con el propósito 
de dotar de una mayor operatividad a ese organismo descentralizado, mientras que 
el último pretende una nueva Ley con el mismo propósito. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

Los iniciadores justifican su propuesta, en razón de lo siguiente: 

 

Diputado Jaime Álvarez Cisneros: 

 

…desde la publicación de la referida Ley del Instituto de Crédito de los Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos que nos ocupa, y sus reformas 

respectivas, la evolución que ha experimentado el Estado en todos sus ámbitos ha 

sido significativa, contribuyendo al tejido y estructura social, laboral,  jurídica y 

económica de manera trascendente; razón por la cual existe la necesidad de adecuar 

el cuerpo normativo que, a la fecha, rige la actividad de dicho Instituto, a fin de 

atender las exigencias de la realidad que acontece en el Estado. 

 

Diputado Anacleto Pedraza Flores: 

 

“Derivado del estudio y análisis a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado, aprobada en el año de 1983, se advierte que su 

finalidad primordial es la de otorgar a los servidores públicos y trabajadores del 

Estado, seguridad social basado en apoyos económicos indispensables para poder 

brindarles un mayor bienestar a ellos como a sus familias.” 

 

Diputado Francisco Navarrete Conde: 
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“Así mismo resulta importante señalar que, derivado de la continua dinámica de la 

Administración Pública Estatal, el marco normativo que la rige debe actualizarse, a 

efecto de responder oportunamente a las necesidades de los afiliados que 

demandan y requieren una mayor eficiencia en los trámites correspondientes, lo cual 

juega un papel primordial en el ejercicio de su prestaciones laborales previstas en la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en atención a los principios de Mejora 

Regulatoria.” 

  

 

IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

Exponen los Iniciadores que desde la publicación de la Ley del Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y sus reformas 

respectivas, la evolución que ha experimentado el Estado en todos sus ámbitos ha 

sido significativa, contribuyendo al tejido y estructura social, laboral, jurídica y 

económica de manera trascendente; razón por la cual existe la necesidad de adecuar 

el cuerpo normativo que, a la fecha, rige la actividad del Instituto, a fin de atender las 

exigencias de la realidad que acontece en el Estado. 

 

Refieren que resulta importante señalar que, derivado de la continua dinámica de la 

Administración Pública Estatal, el marco normativo que la rige debe actualizarse, a 

efecto de responder oportunamente a las necesidades de los servidores públicos 

que demandan mayor eficiencia en la realización de los trámites correspondientes, 

lo cual juega un papel primordial en nuestra Entidad 

 

Se pretende dotar de un marco jurídico de actuación que permita la existencia de 

organismos de vanguardia enfocados a satisfacer necesidades sociales y 

económicas, como lo es el Instituto, así como modernizar la normativa que lo rige, a 

fin de garantizar al receptor de la norma un documento íntegro, el cual le brinde la 

certeza jurídica que corresponde, esto es, que mantenga un razonable grado de 

unidad, correspondencia y base de interpretación o aplicación funcional junto y entre 

las diferentes partes del propio sistema. 
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Se plantea como procedente una reforma más no así la abrogación de la Ley de 

mérito, en razón de que el cuerpo normativo del instrumento que nos ocupa se afecta 

en más de la mitad de su contenido, ello con el propósito de no generar un dejo de 

duda sobre la existencia del Instituto, pues podría llegarse al absurdo de sostener 

que al abrogarse la Ley que lo crea este podría ser sujeto de extinción y, 

consecuentemente, al emitirse una nueva Ley se estaría creando un nuevo 

organismo; lo que no sucede así, sino que, por el contrario, pervive la misma Entidad 

Paraestatal, modificándose únicamente su estructura a fin de adecuarla a las 

exigencias que demanda la realidad social en su ámbito competencial. 

 

Concluyen las Comisiones Dictaminadoras que las propuestas se estiman 

convenientes y viables, dado que si bien es cierto que en la actualidad se observa 

que en las prestaciones coinciden los intereses de diversos agentes sociales, puesto 

que coadyuvan a la estabilización de la economía y al bienestar social de la población 

económicamente activa; al tiempo que las instituciones, que han reconocido su parte 

en el tema tan actual de la responsabilidad social, han recibido los beneficios directos 

de crear un ambiente de seguridad y confianza propicio para sus actividades 

productivas; en tanto que los servidores públicos y sus familias reciben los beneficios 

de la seguridad, la protección y las ayudas que las prestaciones significan para 

mantener y, muy posiblemente, para mejorar de manera significativa su calidad de 

vida, tanto en el presente como en el futuro. 

 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en la medida que las políticas de 

prestaciones incorporen realmente los objetivos organizacionales de las 

prestaciones, en dicha medida se estarán creando en ella las condiciones y el clima 

laboral propicios para conseguir altos niveles de productividad, lo que 

consecuentemente otorgará mejores condiciones a los beneficiarios para 

desarrollarse física, social y culturalmente en sus ámbitos laborales, así como 

familiares y sociales. No obstante, es necesario que se realice una adecuada 

administración de las prestaciones, por lo que con la presente iniciativa se enfoca 

tanto en el enfoque reactivo, como el proactivo; lo que evidentemente conllevará a 

garantizar el derecho a la salud, al trabajo digno y a vivir dignamente, estableciendo 

esquemas y políticas para llevar a cabo todas las acciones tendientes a brindar 

mejores condiciones de vida a los trabajadores, mediante el otorgamiento de 

prestaciones económicas y sociales que den mayor bienestar a los mismos y a sus 

familias, dignificando así la calidad de vida del servidor público. 
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Durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, iniciada 

el 14 de julio de 2016 y concluida el 15 del mismo mes y año, en la discusión del 

dictamen, el Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo propuso modificaciones 

a los artículos 12 y 13 de la Ley a discusión, con la finalidad de adicionar una fracción 

XII al artículo 12, incorporando al Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, a un representante de 

la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

modificándose, en consecuencia, la porción final del artículo 13, que contemplaba 

dicha representación en calidad de invitado, propuestas que fueron aprobadas por 

unanimidad, produciéndose la modificación del dictamen. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 60 y 61 fracciones V y XII respectivamente 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 las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y Legislación, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

de la LIII Legislatura, dictaminan en SENTIDO POSITIVO, las Iniciativas de reforma 

a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de las iniciativa citadas se 

encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del 

presente dictamen, por lo que se emite el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL 

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE RATIFICAR 

SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y se ratifica su 

competencia y atribuciones, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general, orden público e interés 

social, así como obligatoria para los sujetos señalados en este ordenamiento, y tiene 

por objeto regular el otorgamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos a sus 

afiliados, conforme a su Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 2. La interpretación de la presente Ley corresponde a la persona Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o Dependencia coordinadora del 

sector al que pertenezca el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos, con la opinión de la persona titular de la Dirección 

General de dicho Instituto. 

 

A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como los principios de simplificación administrativa y los principios 

generales del derecho. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Acreditado, a la persona física que ya no cotiza al Instituto pero que tiene 
obligaciones con aquél, con motivo de la vigencia de un crédito o alguna otra 
circunstancia; 

II. Afiliado, al trabajador o pensionista que, conforme a lo señalado en el 
Capítulo IV de la presente Ley, cotiza al Instituto y recibe los beneficios que 
éste otorga; 

III. Amortización, al método por el cual se liquida un crédito en pagos parciales;  
IV. Aportación, a la cantidad en dinero que cubre el ente obligado por cada 

afiliado para que reciba los beneficios que otorga la presente Ley, 
correspondientes al 6% de las percepciones constantes de los afiliados;  
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V. Beneficiario, a la persona física o moral designada por el afiliado para recibir 
las cuotas que aportó al Instituto; 

VI. Capacidad de pago, a la posibilidad del afiliado de ser sujeto del 
otorgamiento de un crédito conforme al cálculo que determine su 
disponibilidad financiera para cubrir el crédito hasta su totalidad; 

VII. Consejo Directivo, al órgano de gobierno del Instituto; 
VIII. Comité Técnico de Créditos Hipotecarios, al órgano colegiado integrado en 

términos del Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable, que revisa y 
aprueba los créditos hipotecarios; 

IX. Cuota, a la cantidad en dinero que cubre el afiliado mediante la retención y 
remisión del ente obligado, para que dicho afiliado reciba los beneficios que 
le otorga la presente Ley;  

X. Crédito, al préstamo en dinero o en especie que concede el Instituto al 
afiliado, con el otorgamiento de una garantía en los términos o condiciones 
que para cada caso aplique; 

XI. Director General, a la persona titular del Instituto; 
XII. Ente obligado, al ente institucional incorporado conforme lo establece el 

artículo 25 de la presente Ley, y obligado a enterar las aportaciones, así 
como a retener a los afiliados las cuotas y los pagos de las amortizaciones 
respecto de los créditos otorgados, enterando dichos conceptos para que el 
afiliado reciba los beneficios que el Instituto otorga; 

XIII. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Instituto; 
XIV. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
XV. Instituto, al organismo público descentralizado denominado Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos; 

XVI. Interés ordinario, a la tasa que se aplica sobre el capital insoluto generado 
durante el plazo pactado o la vigencia del crédito, cuya tasa se estipulará en 
el Reglamento y demás normativa aplicable; 

XVII. Interés moratorio, a la tasa que se aplica sobre el saldo del crédito a partir 
del incumplimiento del pago puntual del mismo hasta su total liquidación; así 
como a la tasa que se aplica sobre los enteros extemporáneos que realice 
el ente obligado, cuyas tasas se estipularán en el Reglamento y demás 
normativa aplicable;  

XVIII. Ley, al presente instrumento jurídico; 
XIX. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 
XX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y 

Procedimientos y demás instrumentos normativos aprobados por el Instituto, 
mediante los cuales se indican los pasos que deban seguirse para el 
desarrollo de cada una de las actividades de las unidades administrativas 
que lo conforman; 

XXI. Pensionista, a la persona física que recibe periódicamente una cantidad de 
dinero por concepto de pensión; 
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XXII. Percepción constante, al salario integrado por la suma de los emolumentos 
en efectivo que, en forma constante, recibe el afiliado por la prestación de 
sus servicios subordinados a los entes obligados; 

XXIII. Reintegro a entes obligados, a la cantidad en dinero que el ente obligado 
retiene vía nómina al afiliado y es enterada al Instituto de manera inexacta; 

XXIV. Reintegro a afiliados o acreditados, a la cantidad en dinero que se devuelve 
derivada de un cobro improcedente; 

XXV. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley, y 
XXVI. Sujetos obligados, a los afiliados y acreditados, entes obligados, personal 

del Instituto, integrantes del Consejo Directivo y a todos aquellos que se 
ubiquen en los supuestos previstos en esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

DEL INSTITUTO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL OBJETO Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 

 

Artículo 4. Se crea el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos como organismo público descentralizado, 

sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de 

la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica 

respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en 

la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. 

 

No obstante, para el mejor desarrollo de sus funciones, el Instituto podrá establecer 

Delegaciones en el Estado cuando así lo requiera, conforme a la suficiencia 

presupuestal autorizada para ello. 

 

Artículo 5. El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y 

sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.  

 

Artículo 6. El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas 

en el Estatuto Orgánico, el Reglamento y demás normativa aplicable, de manera 

enunciativa más no limitativa, tendrá las atribuciones siguientes:     
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I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos hipotecarios; 

II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones 
federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que 
integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas 
de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda 
que instrumente el propio Instituto; 

III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo 
dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; 

IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y 

V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, 
previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo. 

 

Artículo 7. El Instituto conducirá sus actividades con sujeción a las disposiciones 

del Plan Estatal de Desarrollo, a la presente Ley, a los programas sectoriales 

correspondientes, a las políticas y lineamientos de la Secretaría o Dependencia 

coordinadora de su sector, así como a las disposiciones jurídicas que sean 

aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 8.  El patrimonio del Instituto se constituirá por: 

 

I. Un fondo social permanente; 
II. Las aportaciones de los entes obligados; 

III. Las aportaciones extraordinarias que se acuerden con los entes obligados;  
IV. Las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados;  
V. Las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; 

VI. Las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos 
cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, 
salvo resolución judicial; 

VII. El fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; 
VIII. Los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por 

cualquier título; 
IX. Los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en 

lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; 
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X. Los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que 
se hagan o constituyan a favor del Instituto, y 

XI. Cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del 
Instituto. 

 

Artículo 9. Las cuotas de los afiliados correspondientes al 6% de su percepción 

constante, serán utilizadas preferentemente para el otorgamiento de créditos y se 

devolverán en los supuestos previstos en el Reglamento y demás normativa 

aplicable.  

 

SECCIÓN TERCERA 

  DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con los siguientes 

órganos: 

 

I. Un Consejo Directivo;  
II. Un Director General, y 

III. Un Órgano Interno de Control. 

 

Además, el Instituto contará con un Comité Técnico de Créditos Hipotecarios cuya 

naturaleza, objeto, integración y atribuciones se establecerán en el Estatuto 

Orgánico.  

 

Artículo 11. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el Instituto contará 

con las unidades administrativas que se determinen en el Estatuto Orgánico y sus 

Manuales Administrativos correspondientes, conforme a la disponibilidad 

presupuestal autorizada para ello. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Artículo 12. El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y se integra 

por: 

 

I. El Gobernador, quien lo presidirá por sí o por conducto del representante que 
designe al efecto; 

II. Una persona representante del Poder Legislativo que, en ningún caso, podrá 
ser un Diputado al Congreso del Estado, en términos de lo previsto en la 
fracción V del artículo 81 de la Ley Orgánica; 

III. Una persona representante del Poder Judicial, que será la persona titular de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
V. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. La persona titular de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; 
VII. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 
VIII. La persona que ocupe la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; 
IX. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Entidades Paraestatales; 
X. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos; 
XI. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, y 
XII. Una Persona representante de la Sección XIX del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

 

Los cargos de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que no 

recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.  

 

Por cada integrante propietario, deberá designarse, por escrito, un suplente, el cual 

contará con las mismas facultades que el propietario. Dichos suplentes deberán 

contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. 

 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como 

presidente del Consejo Directivo, sea un integrante de éste último en términos del 

presente artículo, dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo 

supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma de 

decisiones. 
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En las sesiones del Consejo Directivo participarán el Director General y el Comisario 

Público con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 13. En las sesiones del Consejo Directivo, previa solicitud y autorización, 

podrá asistir un invitado nombrado por los representantes de las Asociaciones de 

Pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, Ayuntamientos, Entidades 

estatales y municipales.  

 
Artículo 14. El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cuando menos seis 

veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, cuando se 

trate de asuntos urgentes o de imperiosa necesidad, en la forma y términos que 

establezca el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.  

 

El Consejo Directivo sesionará legalmente con la asistencia de la mitad más uno de 

la totalidad de sus integrantes; los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de 

sus miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad, 

conforme a la normativa aplicable.  

 

Artículo 15. El Consejo Directivo, además de las señaladas en la Ley Orgánica y 

otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las atribuciones no delegables 

siguientes: 

 

I. Cumplir y vigilar que se acaten las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, su Reglamento, la Ley Orgánica, el Estatuto Orgánico y demás normativa 
aplicable; 

II. Aprobar, expedir y remitir a la autoridad competente para su publicación el 
Estatuto Orgánico; 

III. Aprobar las reservas financieras que proponga el Director General para 
asegurar la recuperación de las cuentas incobrables e incosteables derivadas 
del otorgamiento de créditos, así como las incobrables de los entes obligados;  

IV. Aprobar otras inversiones cuando las tasas de rendimiento sean mayores a la 
oferta del sistema financiero mexicano, conforme al Reglamento y demás 
normativa aplicable; 

V. Autorizar la adquisición o, en su caso, la enajenación de bienes inmuebles del 
Instituto, a propuesta del Director General, conforme a lo previsto en la 
presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; 
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VI. Autorizar a propuesta del Director General, la baja y destino final de los bienes 
muebles cuando fuere necesario, conforme al Reglamento y la normativa 
aplicable; 

VII. Aprobar y proponer la modificación o expedición, según corresponda, de 
proyectos relacionados con la presente Ley, el Estatuto Orgánico, así como las 
Condiciones Generales de Trabajo y demás instrumentos normativos que se 
requieran para el cumplimiento del objeto del Instituto, en coordinación con las 
demás autoridades competentes y conforme las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

VIII. Aprobar los programas de créditos propuestos por el Director General; 
IX. Aprobar la creación de órganos de apoyo necesarios para la operación del 

Instituto; 
X. Designar y cambiar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos 

del Instituto que se determinen en el Estatuto Orgánico; 
XI. Autorizar, cuando se justifique, la contratación de un despacho externo para 

que realice la recuperación de la cartera vencida, conforme al Reglamento y la 
normativa aplicable, y 

XII. Aprobar, a solicitud del Director General, los criterios para condonar los 
intereses moratorios a los entes obligados, afiliados y acreditados. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 16. La administración del Instituto estará a cargo del Director General quien 

será nombrado y removido libremente por el Gobernador, o previo acuerdo con la 

Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que pertenece el Instituto, 

dicha designación quedará a cargo del Consejo Directivo, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Orgánica. 

 

Artículo 17. Para ser Director General es necesario contar con los requisitos que se 

establecen en el artículo 83 de la Ley Orgánica. 

 

Artículo 18. El Director General, además de las conferidas por la Ley Orgánica y 

demás normativa aplicable, cuenta con las atribuciones siguientes: 
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I. Atender las solicitudes que le sean planteadas por los afiliados, acreditados, 
beneficiarios o terceros;  

II. Autorizar la suspensión de trámites a los afiliados en los que presenten 
documentos o instrumentos presuntamente apócrifos; 

III. Proponer al Consejo Directivo la apertura de Delegaciones del Instituto, dentro 
del territorio estatal; 

IV. Nombrar y remover libremente al personal del Instituto conforme a la normativa 
aplicable y cuya designación no esté a cargo del Consejo Directivo; 

V. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la estructura orgánica; 
VI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros del Instituto; 
VII. Informar al Consejo Directivo en cada sesión ordinaria, el número de créditos 

hipotecarios aprobados por el Comité Técnico de Créditos Hipotecarios; 
VIII. Proponer al Consejo Directivo proyectos de reforma al marco jurídico que 

regula al Instituto que requieran de su aprobación, modificación o creación; 
IX. Proponer al Consejo Directivo los programas de crédito que estime 

convenientes; 
X. Someter a la autorización del Consejo Directivo las adecuaciones 

presupuestales necesarias, sin rebasar el monto autorizado anualmente y, en 
su caso, ejercerlas, y 

XI. Determinar las medidas necesarias para asegurar que los afiliados, 
acreditados y entes obligados cumplan las obligaciones y se respeten sus 
derechos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa 
aplicable. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

 

Artículo 19. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, que dependerá 

del Consejo Directivo, el cual estará a cargo de un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica, el cual tendrá como 
finalidad apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del 
Instituto. 
 

Las funciones del Comisario Público se realizarán de acuerdo con las políticas que 

dicte la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal y se sujetarán a las 

disposiciones normativas establecidas en la Ley Orgánica. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 
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DE LAS SUPLENCIAS Y LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Las suplencias del Director General y de las personas titulares de las 

unidades administrativas del Instituto se regirán por lo previsto en el Estatuto 

Orgánico. 

 

Artículo 21. Los integrantes del Consejo Directivo, así como el personal de apoyo 

administrativo y operativo que, en el desempeño de sus funciones, incurran en 

acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, serán sujetos al respectivo procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

En su caso, también podrán ser sujetos a las sanciones previstas en la legislación 

penal, cuando además hubieran incurrido en la comisión de conductas delictivas. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LAS RELACIONES LABORALES  

 

Artículo 22. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán 

por las Condiciones Generales de Trabajo y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 23. Las funciones y perfiles de los servidores públicos asignados al Instituto 

serán definidos en los Manuales Administrativos aprobados por el Consejo Directivo.  

 

SECCIÓN NOVENA 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Los casos no previstos en el presente Capítulo se resolverán mediante 

acuerdo del Consejo Directivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y 
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las consideraciones realizadas por la Secretaría o Dependencia coordinadora del 
sector al que pertenece el Instituto.  
 

CAPÍTULO III 

 DE LOS ENTES OBLIGADOS 

 

Artículo 25. Son entes obligados para efectos de esta Ley: 

 

I. El Poder Ejecutivo Estatal; 
II. El Poder Legislativo Estatal; 

III. El Poder Judicial Estatal; 
IV. Los Ayuntamientos del estado de Morelos y sus organismos auxiliares; 
V. Los organismos autónomos constitucionales del estado de Morelos, y 

VI. Los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. 

 

Los entes a que se refieren las fracciones IV, V y VI del presente artículo, se obligan 

en los términos de la presente Ley y del convenio de incorporación que suscriban 

con el Instituto. 

 

Quedan excluidos de los beneficios de esta Ley los sujetos señalados en el segundo 

párrafo del artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

Artículo 26. Los entes obligados tienen a su cargo: 

 

I. Proporcionar seguridad social en materia de vivienda a través del Instituto, a 
los servidores públicos o pensionistas con los que guarden relación laboral o, 
en su caso, administrativa; 

II. Avisar al Instituto dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que 
ocurran las altas, bajas y modificaciones salariales sujetas a cotización de los 
afiliados; 

III. Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los 
créditos otorgados; 

IV. Registrar el número de días laborados y la percepción constante de los 
afiliados; 

V. Enviar al Instituto con anticipación de al menos tres días hábiles al pago de la 
nómina de sus trabajadores, los archivos electrónicos en los que consten las 
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retenciones por concepto de cuotas, créditos y aportaciones, así como las 
percepciones constantes de los afiliados o cualquier otro elemento que, al 
efecto, sea requerido; 

VI. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia de actos, 
derechos u obligaciones que le solicite el Instituto respecto de los afiliados;  

VII. Informar, cuando así lo solicite el Instituto, situaciones específicas o genéricas, 
a efecto de verificar la información que sea proporcionada por los afiliados, y 

VIII. Las demás responsabilidades que les imponga el Consejo Directivo para el 
cumplimiento del objeto de la Ley.  

 

Artículo 27. Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados 

deberán enterar al Instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha 

de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones 

realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados.  

 

El incumplimiento de esta obligación dará origen al pago de intereses moratorios a 

razón de la tasa prevista en el Reglamento y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 28. La demora en el pago de las aportaciones y cuotas por más de treinta 

días naturales a cargo de los entes obligados, será causa para la suspensión 

inmediata de los servicios que les concede esta Ley por conducto del Instituto a los 

respectivos afiliados; una vez cubierto el total del adeudo en mora, dichos servicios 

serán reanudados. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS AFILIADOS, AVALES Y DEUDORES SOLIDARIOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS AFILIADOS 

 

Artículo 29. Tienen la calidad de afiliados, con los derechos y obligaciones que 

otorga esta Ley: 
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I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y 
II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto. 

 

Artículo 30. Los derechos y las obligaciones del Instituto con los afiliados, nacen 

concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones. 

 

Artículo 31. Los afiliados para que reciban las prestaciones establecidas en esta 

Ley, deberán cumplir con los requisitos que determine el Instituto, previstos en el 

Reglamento y demás normativa aplicable.  

 

Artículo 32. La autorización de los créditos está sujeta a la capacidad de pago del 

afiliado, conforme lo determine el Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 33. Los afiliados que soliciten y obtengan cualquier tipo de crédito, se 

obligan a cubrir el número de parcialidades estipuladas en los instrumentos jurídicos 

respectivos y por los montos convenidos, aun y cuando esas no le sean retenidas 

vía nómina por el ente obligado. 

 

Artículo 34. Los afiliados, además de cubrir el capital, quedan obligados a cubrir el 

interés ordinario sobre saldo insoluto y, en su caso, el interés moratorio, conforme 

lo establezca el Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 35. Las prestaciones económicas otorgadas a los afiliados son personales 

e intransferibles. 

 

Artículo 36. Los afiliados impedidos para acudir a tramitar los créditos 

correspondientes, podrán solicitarlos a través de tercera persona, siempre y cuando 

se le otorgue poder notarial con las facultades necesarias para ello. El importe 

máximo será el equivalente al monto de sus aportaciones y no podrán solicitar 

créditos para mediano y largo plazo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS AVALES 

 

Artículo 37. El aval es el afiliado que se obliga, con tal carácter, en forma conjunta, 

solidaria y mancomunada con otro afiliado con calidad de deudor, al cumplimiento y 

pago, en su caso, de la obligación principal, intereses ordinarios, intereses 

moratorios y demás gastos accesorios, salvo los criterios establecidos por acuerdo 

del Consejo Directivo con relación a los intereses moratorios. 

 

Artículo 38. El aval autorizará por escrito al Instituto que, mediante la base de datos 

que existe en su sistema informático, verifique que: 

 

I. Es servidor público en activo o pensionista, requisito que acreditará con su 
comprobante de pago inmediato anterior a la fecha en que sea propuesto como 
aval; 

II. Su capacidad de pago y de endeudamiento, no rebase el porcentaje de 
ingresos nominales que, al efecto, se establezca en la normativa aplicable, y 

III. Únicamente tenga un crédito avalado a favor de otro servidor público. 

 

Artículo 39. El aval autorizará por escrito que, en caso de que el Instituto no reciba 

el pago de las amortizaciones del crédito de su avalado, ese le sea descontado vía 

nómina hasta cubrir la totalidad del adeudo. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS 

 

Artículo 40. El deudor solidario será preferentemente el cónyuge o el concubinario 

o concubina del afiliado; también podrán serlo un pariente por consanguinidad hasta 
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el cuarto grado o persona que no dependa económicamente del afiliado, pero que 

compruebe a satisfacción del Instituto su solvencia económica. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS APORTACIONES, CUOTAS Y RETENCIONES 

 

Artículo 41. Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes 

obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes 

de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos 

Presupuestos de Egresos. 

 

Artículo 42. Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, 

cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que 

serán retenidas por los entes obligados y enteradas al Instituto en términos de lo 

dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 43. Tienen el carácter de obligatorias las retenciones que el ente obligado 

descuente de las percepciones constantes a los afiliados, por concepto de créditos 

que como deudor principal o aval haya suscrito. 

 

Artículo 44. Las cuotas constituyen un fondo de garantía a favor del Instituto en 

caso de adeudo del afiliado o acreditado. 

 

El Instituto podrá disponer de las cuotas en caso de incumplimiento en el pago del 

crédito, en términos de la normativa aplicable.  

 

Artículo 45. El afiliado deberá avisar inmediatamente por escrito al Instituto cuando 

inicie su trámite de pensión, con el fin de salvaguardar sus cuotas y éstas no sean 

aplicadas a sus adeudos. 
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Artículo 46. El afiliado tendrá derecho a la devolución de sus cuotas en caso de 

baja del servicio, pasado un año de su separación correspondiente; excepto que 

cuente con uno o más créditos vigentes; en este supuesto, serán aplicadas al saldo 

de esos créditos, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

 

El derecho de los afiliados a la devolución de sus cuotas prescribe en un plazo de 

cinco años, conforme a lo que se establezca en la normativa aplicable.  

 

Artículo 47. El beneficiario designado por el afiliado o el tutor interino determinado 

por autoridad judicial competente, en caso de estado de interdicción del afiliado, 
tendrá derecho a la devolución de las cuotas, en términos de lo dispuesto en la 
normativa aplicable.  
 
Artículo 48. En caso de fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a la devolución 

inmediata de las cuotas, sus beneficiarios o la persona física o jurídica determinada 
por resolución de autoridad competente. 
 

En este caso, la devolución de las cuotas prescribe en cinco años, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de su última aportación, según lo establezca la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 49. El ente obligado podrá solicitar al Instituto reintegros por pagos 

improcedentes en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la 

fecha de pago de nómina de los afiliados. En el caso de las nóminas del mes de 

diciembre, el Instituto sólo realizará pagos por este concepto, si son solicitados por 

el ente obligado durante los primeros veinte días naturales del mes de enero del 

ejercicio presupuestal siguiente.  

 

Los reintegros no podrán ser retenidos por el ente obligado del total de los enteros 

que debe realizar al Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y retenciones de 

créditos o servicios. 

 

Artículo 50. El afiliado que preste servicios compatibles en dos o más entes 

obligados, cotizará conforme lo señale el Reglamento. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  

 

Artículo 51. Los afiliados al Instituto que se encuentren al corriente de sus 

aportaciones y cuotas, tendrán derecho a las prestaciones económicas a que se 

refiere el presente Capítulo, en igualdad de condiciones, conforme a lo previsto en 

la normativa aplicable.  

 

Artículo 52. En cualquier caso, el capital y los intereses deberán pagarse en 

amortizaciones catorcenales, quincenales, mensuales o el plazo determinado por el 

ente obligado, según corresponda. 

 

Las primas de los seguros aplicables, se cubrirán conforme a lo dispuesto en la 

normativa aplicable.  

 

Artículo 53. El Instituto se abstendrá de otorgar créditos al afiliado que como deudor 

principal o aval presente mora en sus pagos.  

 

Artículo 54. Los bienes inmuebles adjudicados judicial o extrajudicialmente por el 

Instituto, con motivo de la recuperación de créditos, se regirán en lo conducente por 

la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; empero, se autoriza de manera 

general al Instituto para enajenarlos, fuera de subasta pública, adjudicándolos 

preferentemente a los servidores públicos o una persona física o moral particular 

conforme al procedimiento establecido en el Reglamento. 

 

Artículo 55. Los bienes muebles adjudicados judicial o extrajudicialmente al Instituto 

por la recuperación de créditos, serán susceptibles de enajenación, mediante el 

proceso que establece la normativa de la materia aplicable.  
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Artículo 56. El Instituto podrá implementar los programas de créditos que estime 

convenientes. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS CRÉDITOS A LARGO PLAZO  

 

Artículo 57. Los créditos hipotecarios se ubican en la modalidad de largo plazo, y 

serán destinados exclusivamente para atender las necesidades en materia de 

vivienda. 

 

Los bienes inmuebles materia de crédito deberán ubicarse dentro del territorio del 

estado de Morelos. 

 

Artículo 58. Los créditos hipotecarios se otorgarán con los siguientes fines: 

 

I. Adquisición de vivienda; 
II. Dirimir gravamen en bien inmueble propio;  

III. Construcción en terreno propio, y 
IV. Remodelación, ampliación o mejora en bien inmueble propio. 

 

Los créditos hipotecarios serán revisados y aprobados por el Comité Técnico de 

Créditos Hipotecarios. 

 

Artículo 59. Los créditos hipotecarios se otorgarán a los afiliados conforme lo 

dispuesto en la presente Ley y la normativa aplicable. 

 

Artículo 60. El Director General podrá conceder un plazo de espera de hasta de 

seis meses, sin causar intereses moratorios, por una sola ocasión durante la 

vigencia del crédito hipotecario, previa solicitud que por escrito presente el afiliado 

que se separe del servicio público, siempre y cuando se encuentre al corriente en 

sus pagos. 
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El plazo de espera no implica una ampliación de la vigencia del crédito, por lo que 

éste deberá cubrirse en el plazo originalmente pactado en el contrato con interés y 

garantía hipotecaria. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO  

 

Artículo 61. Los créditos a mediano plazo son aquellos que se pagan en un plazo 

máximo de seis años, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CRÉDITOS A CORTO PLAZO  

 

Artículo 62. Los créditos a corto plazo satisfacen necesidades emergentes del 

afiliado con un plazo de amortización de hasta veinticuatro meses de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

 

Artículo 63. Las prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus afiliados tienen 

como objeto complementar las diversas prestaciones económicas, y son las 

siguientes: 

 

I. Servicios de odontología; 
II. Servicios de optometría, y 

III. Cualquier otra que proponga el Director General a la aprobación del Consejo 
Directivo. 
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Artículo 64. Las prestaciones sociales que brinde el Instituto estarán sujetas a lo 

dispuesto por la normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá instalarse con 

su nueva integración el Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.  

 

QUINTA. Dentro de un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir 

de la instalación del Consejo Directivo a que se hace referencia en la disposición 

transitoria que antecede, deberá expedirse el Estatuto Orgánico del Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en términos de la 

normativa aplicable. 
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SEXTA. Dentro del mismo plazo a que hace referencia la disposición anterior, se 

deberá expedir el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 

  

SÉPTIMA. Dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán adecuar o celebrar 

los convenios de incorporación respectivos. 

 

OCTAVA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del inicio de la 

vigencia de este Decreto, el Director General deberá solicitar en el Registro Público 

de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, a cargo de la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, la inscripción de este instrumento jurídico, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

NOVENA. Los créditos y servicios concedidos con antelación al inicio de la vigencia 

del presente Decreto se regirán conforme a las disposiciones bajo las cuales fueron 

aprobados.   

 

 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a doce de julio de dos mil 

dieciséis. 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

SECRETARIO  

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 

 SECRETARIO  

 

 

 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO  

 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

408 | P á g i n a  
 

 

 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN 

CARRILLO 

VOCAL 

 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE 

CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE RATIFICAR SU 

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES. 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 

mediante el cual se autoriza la implementación del “Programa de Eficiencia 

Energética y Energía Sustentable” en el poder público del Estado de Morelos 

y los 33 municipios del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
  

 

A las Comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos del Congreso del Estado 

de Morelos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la: 

INICIATIVA MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

“PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN 

EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por el Diputado Faustino Javier Estrada 

González, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 

57, 59, numeral 2 y 10, así como 61 y 69, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; así como 51, 54, fracciones l y VII, 102, primer párrafo, 103, 104 

y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de este Pleno el presente: 

 
DICTAMEN 

 
I.- ANTECEDENTES 

 
a) El catorce de julio de dos mil dieciséis el Diputado Faustino Javier Estrada 

González, presentó ante el pleno del Congreso: INICIATIVA MEDIANTE EL 
CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN EL PODER 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

 
b) El catorce de julio de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno ordenado por 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios remitió a las Comisiones 
Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos del Congreso del 
Estado, la iniciativa de mérito para su estudio, análisis y dictamen, teniendo 
como primer turno la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
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c) El catorce de julio de dos mil dieciséis,  se remitió proyecto de Dictamen en 
sentido Positivo MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE” EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, para el 

estudio y análisis de los integrantes de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. 

 
d) En sesión de Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
existiendo el quórum reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy 
se pone a la consideración de esta Asamblea Popular. 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 
Con la Iniciativa que se dictamina el Diputado Faustino Javier Estrada González 
propone: AUTORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN EL PODER 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, en la cual se tiene como fin la implementación de tecnologías de 

eficiencia energética, el uso de energías renovables y un ahorro en el pago de la 
energía eléctrica. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
“La Reforma Energética impulsada por el Ejecutivo Federal, representa un profundo 

cambio en el modelo energético nacional que permite contar con mayores 

herramientas de aprovechamiento del mercado eléctrico, abriendo la posibi lidad de 

la participación del sector privado en las actividades correspondientes a la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, que 

constituyen las actividades en que se divide la industria eléctrica, permitiendo a su 

vez, y con miras a obtener mejores precios en el consumo, contratar el suministro de 

electricidad directamente en el mercado eléctrico en los supuestos previstos en dicha 

Reforma. 

Por otra parte, el avance en tecnologías permite implementar instalaciones, equipos 

y alumbrado público eficiente o de bajo consumo de energía, traduciéndose en 

medidas energéticas eficientes, prácticas y rentables que otorgan soluciones 

inmediatas y eficaces. 
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Así, se cuenta con los instrumentos que permitirían tanto obtener un suministro de 

energía bajo mejores condiciones de precio, como también contar con equipamiento 

e instalaciones que requieran menor consumo de energía. 

El alumbrado público es un servicio público municipal, el cual presenta dos grandes 

retos: i) modernizarse incorporando tecnologías eficientes que permitan ser 

sustentables con el medio ambiente y, ii) hacer más eficiente el gasto en que incurren 

los Municipios en materia de consumo de energía para este servicio. 

Con la misma finalidad, los entes públicos de las dependencias y entidades, 

centralizadas y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, 

a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los 

Municipios y la administración paramunicipal, requieren la renovación de bienes y 

equipos de eficiencia energética con el que actualmente cuentan dentro de las 

instalaciones donde prestan servicios y/o desempeñan sus funciones. 

Así, la iniciativa que se propone considera tanto la modernización de instalaciones y 

alumbrado público, como la posibilidad de contratar el suministro de energía eléctrica 

para los entes públicos del Estado de Morelos. 

Ahora bien, es conveniente señalar que la gestión y financiamiento de proyectos 

relacionados con la modernización de instalaciones y alumbrado público, como la 

posibilidad de contratar el suministro de energía eléctrica, requiere contar con 

modalidades de contratación eficientes como son las asociaciones público privadas. 

Para lo anterior, en el Estado de Morelos se cuenta con el marco legal específico 

para desarrollar un proyecto integral de modernización, sustitución, reposición, 

construcción, mantenimiento y operación de los proyectos descritos precisamente a 

través de la asociación público privadas. 

Es conveniente señalar que se propone utilizar la asociación pública privada que 

permitirá que el sector privado aporte tecnología de punta, mantenga la 

infraestructura mencionada en óptimas condiciones a lo largo de la vida del contrato 

que al efecto se celebre y, asimismo, conforme a este esquema, absorba la carga 

financiera de la inversión inicial requerida. 

A mayor abundamiento, debido al aumento en el precio de la electricidad, las 

restricciones en los presupuestos públicos y la necesidad de modernizar y remodelar 

las instalaciones y alumbrado público, existe una tendencia a reducir los costos y 

contratar de forma externa los servicios de remodelación y mantenimiento de las 

instalaciones y alumbrado público. Considerando que las asociaciones público 

privadas, como modelo de contratación pueden ser instrumentos útiles para 

disminuir los costos de energía y garantizar estándares de calidad y garantizar el 
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mantenimiento de las instalaciones y los sistemas de alumbrado público en el largo 

plazo. 

Este mecanismo de asociación permite traer financiamiento, conocimiento, 

experiencia y las mejores prácticas comerciales y administrativas del sector privado 

al proceso de implementación de proyectos de infraestructura y de prestación de 

servicios públicos mejorando su calidad y generando ahorros significativos y, a su 

vez, trasladar, al inversionista privado, la obligación de financiar el proyecto así como 

de asumir los riesgos de construcción y operación del mismo.  

Finalmente, es de resaltar que el Decreto prevé un esquema de adhesión para las 
dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder 
Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, así como los Municipios y la administración paramunicipal, al “Programa 
de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, es decir, que prevé la posibilidad de 
que los entes que así lo deseen se incorporen voluntariamente al esquema con el 
objetivo de que se beneficien de las economías de escala que conlleva la 
implementación de este programa de manera consolidada.” 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, realiza el análisis, en lo general, de la Iniciativa 
presentada para determinar que la viabilidad de la iniciativa presentada está 
sustentada en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Es facultad del Congreso del Estado de Morelos, fijar los gastos del 

Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, 
autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones plurianuales necesarias 
para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de 
colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del 
Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos.  
 
Asimismo, le corresponde autorizar conforme a las bases establecidas en la ley, 
al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados estatales o 
municipales, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, a los 
fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y a los organismos y empresas intermunicipales, para la 
contratación de empréstitos o créditos; para la afectación como fuente o garantía 
de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les correspondan o, en su 
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caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al cumplimiento 
de todo tipo de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos 
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma la requieran, en términos 
del artículo 40, Fracciones V y X, inciso b, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

 
SEGUNDA. Es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir, aclarar, 

reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado, en término del artículo 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
TERCERA. El Diputado Faustino Javier Estrada González, tiene derecho a iniciar 

leyes, y decretos y a presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme al 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
CUARTA. El objeto de la implementación de tecnologías de eficiencia energética, el 

uso de energías renovables y un ahorro en el pago de la energía eléctrica, así como 
para la renovación de bienes y equipos de eficiencia energética para el alumbrado 
público, agua potable e iluminación de las vías y bienes públicos, y/o, la contratación 
para el suministro de energía eléctrica en beneficio de la población del Estado de 
Morelos. 
 
QUINTA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional “México 

Próspero”, plantea como objetivo abastecer de energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, para fortalecer 

el abastecimiento racional de energía eléctrica, así como el aprovechamiento de 

fuentes renovables mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación 

de mejores prácticas, lo cual implica el establecimiento de reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado competitivo. 

 
SEXTA. El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el Cuarto Eje Rector “Morelos 

Verde y Sustentable”, promueve las mejores prácticas culturales, políticas públicas 

y uso extensivo de tecnologías que fomenten el respeto por el ambiente, el uso 

ordenado de agua, energías limpias y el reciclado de desechos sólidos. 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 25, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: “El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de 
la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de 
la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a 
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cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo 
del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las 
normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos 
de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su 
eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, 
con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán 
realizar.” 
 
 

OCTAVA. De acuerdo con lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “En los casos a 
que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que 
se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o 
trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo 
cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban 
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento 
de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El 
Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y 
condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se 
otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, 
sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 
particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.” 
 
 
V.  MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
 

Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

 
I y II… 
 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 
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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;” 
 
IV a VI… 

 
En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear 
otros temas que en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar 
este tipo de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que 
señalan los artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene 
sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 
 
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 
la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las 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.” 
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Considerando lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones 
a la iniciativa que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo 
congruente y ordenado, al tenor siguiente: 

 
PRIMERA. Por considerar repetitivo, en cada artículo, se eliminan las palabras “el 

Congreso del Estado autoriza…” y se sustituye para quedar como sigue: “Se 

autoriza…”. 

 
SEGUNDA. Por la misma razón del artículo anterior, se sustituyen las palabras 

“provenientes”, del ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO, que decía:  
 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Congreso del Estado autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo el emitir mandato o instrucción irrevocable a la 

Tesorería de la Federación y/o a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado de Morelos para destinar, descontar y/o direccionar al 

Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión Estatal al Programa de 

Eficiencia Energética y Energía Sustentable, la fuente de pago y garantías 

que hubieren otorgado con los ingresos provenientes de la recaudación 

fiscal estatal o locales, y los ingresos presente y futuros provenientes de 

la federación provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal.”  

 
Para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo el emitir 

mandato o instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación y/o a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos para destinar, 

descontar y/o direccionar al Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión 

Estatal al Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, la fuente de 

pago y garantías que hubieren otorgado con los ingresos procedentes de la 

recaudación fiscal estatal o locales, y los ingresos presente y futuros provenientes 

de la federación estipulados en la Ley de Coordinación Fiscal.”  

Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, dictaminan en sentido positivo la INICIATIVA 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN EL PODER 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además de los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numerales 2 y 10, artículos 61 y 69 todos de la Ley Orgánica y 103, 104, 
105, 106, 107, y 110 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
“PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN 
EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE” EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 

como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
“PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE” EN 
EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se autoriza la implementación en el Poder Público del 

Estado de Morelos y sus Municipios del “Programa de Eficiencia Energética y 

Energía Sustentable”, el cual tiene como fin la implementación de tecnologías de 

eficiencia energética, el uso de energías renovables y un ahorro en el pago de la 

energía eléctrica.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la contratación y adhesión de las 

dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder 

Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, 

Poder Legislativo, así como los Municipios y la administración paramunicipal, al 

“Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, para la renovación de 

bienes y equipos de eficiencia energética para el alumbrado público, agua potable 

e iluminación de las vías y bienes públicos, y/o, la contratación para el suministro 

de energía eléctrica.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a las dependencias y entidades, centralizadas 

y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los Municipios y la 
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administración paramunicipal, con la previa autorización de sus Consejos de 

Administración, Junta Directiva u órganos equivalentes y conforme a normatividad 

que los constituya y regula, y, los Ayuntamientos para el caso de los Municipios, 

en adherirse al “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, a 

través de la figura Contrato de Colaboración Público Privada.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a las dependencias y entidades, centralizadas 

y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los Municipios y la 

administración paramunicipal a celebrar el Contrato de Colaboración Público 

Privada para la adhesión y ejecución del “Programa de Eficiencia Energética y 

Energía Sustentable”, por un plazo de por lo menos de 20 años y no mayor de 30 

años, contados a partir de la adhesión correspondiente, así como celebrar el 

contrato para el suministro de energía eléctrica y a suscribir todos aquellos 

convenios y documentos legales que sean requeridos para la debida 

implementación e instrumentación del “Programa de Eficiencia Energética y 

Energía Sustentable”.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a realizar un 

proceso de adjudicación consolidado para determinar el o las personas que 

realizarán las actividades objeto del “Programa de Eficiencia Energética y Energía 

Sustentable”. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a las dependencias y entidades, centralizadas y 

paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los Municipios y la 

administración paramunicipal, que se adhieran mediante una adjudicación directa, 

a la persona o personas ganadoras del proceso de adjudicación consolidado a 

realizar por el Gobierno del Estado de Morelos al “Programa de Eficiencia 

Energética y Energía Sustentable”. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a las dependencias y entidades, centralizadas 

y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los Municipios y la 

administración paramunicipal, a otorgar la fuente de pago y/o garantías, que sean 

necesarias para dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones que se 

asuman al adherirse al “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado de Morelos para constituir o afectar en garantía y/o fuente de pago para el 

cumplimiento en el pago de las obligaciones que asuma al adherirse al “Programa 

de Eficiencia Energética y Energía Sustentable” en los rubros siguientes: I) 
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Reserva, depósitos en garantía o líneas revolventes contingentes; II) Ingresos 

presente y futuros provenientes de la recaudación fiscal local; III) Las 

participaciones federales o los ingresos presente y futuros provenientes de la 

federación que puedan ser destinados como fuente de pago y/o garantía de pago, 

conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; IV) Los ingresos presupuestados para 

el pago de consumo de energía eléctrica y mantenimiento de infraestructura de 

alumbrado público e iluminación; y V) El propio ahorro generado por la adhesión al 

“Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Estado de Morelos para constituirse como 

obligado solidario o aval de las dependencias y entidades, centralizadas y 

paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, para el 

cumplimiento en el pago de las obligaciones que asuman éstas al adherirse al 

“Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, y constituir o afectar 

en garantía y/o fuente de pago para el cumplimiento en el pago de las obligaciones 

que asuma como obligado solidario o aval, en los rubros siguientes: I) Reserva, 

depósitos en garantía o líneas revolventes contingentes; II) Ingresos presente y 

futuros provenientes de la recaudación fiscal local; III) Las participaciones federales 

o los ingresos presente y futuros provenientes de la federación que puedan ser 

destinados como fuente de pago y/o garantía de pago, conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal; IV) Los ingresos presupuestados para el pago de consumo 

de energía eléctrica y mantenimiento de infraestructura de alumbrado público e 

iluminación; y V) El propio ahorro generado por la adhesión al “Programa de 

Eficiencia Energética y Energía Sustentable”.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza a los 33 Municipios del Estado de Morelos y los 

organismos paramunicipales para constituir o afectar en garantía y/o fuente de 

pago para el cumplimiento en el pago de las obligaciones que asuma al adherirse 

al “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, en los rubros 

siguiente: I) Reserva, depósitos en garantía o líneas revolventes contingentes; II) 

Ingresos presente y futuros provenientes de la recaudación fiscal local; III) Las 

participaciones federales o los ingresos presente y futuros provenientes de la 

federación que puedan ser destinados como fuente de pago y/o garantía de pago, 

conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; IV) Los ingresos presupuestados para 

el pago de consumo de energía eléctrica y mantenimiento de infraestructura de 

alumbrado público e iluminación; y V) El propio ahorro generado por la adhesión al 

“Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”.   

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza a cada uno de los 33 Municipios del 

Estado de Morelos para constituirse como obligados solidario o aval de sus 

entidades paramunicipales, para el cumplimiento en el pago de las obligaciones 
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que asuman éstas al adherirse al “Programa de Eficiencia Energética y Energía 

Sustentable”, y constituir o afectar en garantía y/o fuente de pago para el 

cumplimiento en el pago de las obligaciones que asuma como obligado solidario o 

aval, en los rubros siguientes: I) Reserva, depósitos en garantía o líneas 

revolventes contingentes; II) Ingresos presente y futuros provenientes de la 

recaudación fiscal local; III)  Las participaciones federales o los ingresos presente 

y futuros provenientes de la federación que puedan ser destinados como fuente de 

pago y/o garantía de pago, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; IV) Los 

ingresos presupuestados para el pago de consumo de energía eléctrica y 

mantenimiento de infraestructura de alumbrado público e iluminación; y V) El propio 

ahorro generado por la adhesión al “Programa de Eficiencia Energética y Energía 

Sustentable”.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos 

a constituir el Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión Estatal al 

Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, como mecanismo de 

garantía, recepción, administración y fuente de pago respecto de las fuentes de 

pago y/o garantías que cada Entidad o dependencia adherida hayan otorgado, en 

el entendido, que las garantías otorgadas por cada entidad o dependencia, sólo 

responderán únicamente de las obligaciones de la misma. En ningún caso, el 

Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión al “Programa de Eficiencia 

Energética y Energía Sustentable“, será considerado parte de la Administración 

Pública Paraestatal. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza a cada uno de los 33  Municipios 

del Estado de Morelos, adherirse al Fideicomiso de Esquema Global para la 

Adhesión Municipal al Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, o 

bien a constituir un fideicomiso de garantía o de administración y fuente de pago, 

como mecanismo de garantía, recepción, administración y fuente de pago respecto 

de las fuentes de pago y/o garantías que hubiere otorgado. En ningún caso, el  

Fideicomiso municipal a constituirse, será considerado parte de la Administración 

Pública Paramunicipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo el emitir 

mandato o instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación y/o a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos para destinar, 

descontar y/o direccionar al Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión 

Estatal al Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, la fuente de 

pago y garantías que hubieren otorgado con los ingresos procedentes de la 

recaudación fiscal estatal o locales, y los ingresos presente y futuros provenientes 

de la federación estipulados en la Ley de Coordinación Fiscal.  
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos a destinar, descontar y/o direccionar al 

Fideicomiso de Esquema Global para la Adhesión Municipal al Programa de 

Eficiencia Energética y Energía Sustentable o al Fideicomiso constituido por cada 

Municipio, la fuente de pago y garantías que hubieren otorgado con los ingresos 

procedentes de la recaudación fiscal estatal o locales, y los ingresos presente y 

futuros provenientes de la federación estipulados en la Ley de Coordinación Fiscal.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se autoriza a las dependencias y entidades, 

centralizadas y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, 

a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los 

Municipios y la administración paramunicipal, que deberán incluirse en los 

Presupuestos de Egresos aprobados por el Congreso o los Ayuntamientos de los 

Municipios, las partidas con cargo al cual se aplicarán los pagos que deben 

efectuarse por los compromisos asumidos al adherirse al “Programa de Eficiencia 

Energética y Energía Sustentable”. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

para su sanción, promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  La vigencia del presente decreto, para que las 

dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder 

Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 

Legislativo, así como los Municipios y la administración paramunicipal puedan 

adherirse “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, será de 24 

meses contados a partir de la fecha de su publicación. 

 
Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de dos mil dieciséis.  
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POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 
CASILLAS 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 

 
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. BEATRIZ VISCERA ALATRISTE  
SECRETARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE  

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
VOCAL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍS               DIP. MANUEL NAVA AMORES                        
                   VOCAL                                                                 VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ      DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
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                   VOCAL                                                                  CONDE 
                                                                                                   VOCAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA  

SOTELO  
SECRETARIA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 

 
DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 
VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de la 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 

de Morelos. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 
 

A las Comisiones Unidas de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos y de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del estado de Morelos, nos fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado 

de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 59 numerales 10 y 24, 69, fracción III, y 80, 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y los artículos 

51, 54 fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el presente:  

 

 

D I C T A M E N: 

 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a). Con fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, se presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante oficio número SG/0146/2016, suscrito por el 

Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno. 
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b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco Alejandro Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo de sesión del Congreso del 

Estado de Morelos, celebrada el día catorce de julio del presente año, se determinó 

turnar a las Comisiones Unidas de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos y de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la iniciativa de mérito. 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

La reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado 

de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, con el propósito de integrar disposiciones normativas que 

involucran al transporte, en su relación con la movilidad, incluir el derecho a la ciudad 

y la sustentabilidad y cuidado del ambiente. 

 
 
III. ANTECEDENTES 

 

Expone el iniciador que el transporte es un elemento que comparten casi todos los 

habitantes de una ciudad y afecta directamente a su bienestar, haciendo de su 

eficacia algo esencial para la vida de toda la región.  

 

“Esta materia, en nuestra Entidad Federativa, se rige por la Ley de Transporte 

del Estado de Morelos, misma que conforme a su artículo 6, determina que la 

prestación del servicio de transporte público corresponde originariamente al 

Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, mediante 

concurso público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo 

establecido por la citada Ley.” 

 

“Intrínseca relación con el transporte guarda el derecho a la movilidad territorial 

que, en un sentido amplio, es un fenómeno que ha estado presente en todos 

los estadios de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus expresiones, 

composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances han 

diferido en los diversos contextos en que se han desarrollado.71” 

 

“La movilidad es un término llegado a la vida cotidiana de las sociedades, como 

resultado del progreso de la vida moderna; así, en ella se determina de manera 

                                                             
71 AINAGA VARGAS, Ma. del Carmen, Reflexiones sobre el fenómeno migratorio y los derechos humanos, en Temas de 
Migración y Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2008, En línea, fecha de la consulta: 07 de 

julio de 2016, disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2993/4.pdf   

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2993/4.pdf
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precisa un conjunto de derechos fundamentales del hombre, pues no sólo se 

circunscribe a la posibilidad de la libertad de traslado de cualquier persona 

dentro de una comunidad, sino además resulta un elemento indispensable para 

lograr una convivencia solidaria, en igualdad y sin discriminación de ninguna 

especie, haciendo con ello una tangible realidad el principio pro homine, 

consagrado en el artículo 1° de nuestra Constitución General de la República, 

por cuya vinculación el Estado Mexicano está obligado a procurar la protección 

más amplia de los derechos fundamentales con el alto propósito de lograr una 

sociedad más justa, más libre y más humana.” 

 

“En ese contexto, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes 

(DUDHE), aprobada en el año 2007, reconoce expresamente el Derecho a la 

Movilidad, señalando que: “Toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado 

y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 

metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su 

movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas”.  

 

“La Declaración también establece que su dimensión colectiva implica el 

derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran 

variedad de formas de movilidad, que respondan a los diversos modos de vida 

y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de 

necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en 

consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de 

inclusión para todas las personas.” 

 

“El Estado mexicano ratificó esta Convención, misma que entró en vigor el 03 

de mayo de 2008, estableciendo como uno de sus principios rectores la 

accesibilidad (en su artículo 3); además de que en el artículo 9 establece que: 

“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte…” 72” 

 

“Por ello, se estima necesario planear de manera integral el futuro del 

transporte, a fin de que se privilegie el público sobre el privado, debido a que el 

primero es finalmente el más utilizado, además de que se configure, tal como 

                                                             
72 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en línea, fecha de la consulta: 07 de julio de 2016,  
disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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plantea la presente Iniciativa, un Sistema Integrado de Transporte Masivo que 

pueda responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas y a los 

estándares ambientales que se han venido impulsando en las Entidades 

Federativas que conforman la megalópolis, como más adelante se expone.” 

 

“De tal manera, y partiendo de la experiencia exitosa que representa la 

incorporación de las personas morales a la prestación del servicio materia de 

la presente Iniciativa de Decreto, entre los objetivos de la misma se encuentra, 

en principio, incorporar en la Ley de Transportes del Estado de Morelos, 

diversos artículos tendentes a facilitar y hacer posible que dichas personas 

puedan realizar eficazmente tal función, ya que si bien actualmente el artículo 

54 de la Ley dispone:” 

 

“Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesión, podrán 
constituir sociedades mercantiles de las permitidas por las Leyes 
mexicanas, con la aportación en goce o en titularidad de sus concesiones. 
Sin que ello conlleve a la pérdida de la titularidad como concesionario; la 
disolución de la Asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles.” 

 

“También es verdad que no se regula de manera adecuada los diversos 

aspectos tendentes a hacer factible la incursión de las personas morales en la 

prestación de este tipo de servicio público, de manera tal que se propone la 

adición de aspectos que, sin lugar a dudas, vendrán a complementar el 

supuesto legal actualmente previsto potenciando su ámbito de aplicación y 

desglosando, incluso, sus modalidades.” 

 

“Por otro lado, a fin de materializar este tipo de asociación, se plantea la 

creación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo que fungirá como 

medio de coordinación de la Secretaría con las autoridades y dependencias 

federales, con la inclusión de los sectores social y privado, que coadyuven a 

desarrollar un servicio accesible a la mayoría de la población, ambos aspectos 

con la finalidad de resguardar de manera más garantista el derecho a la 

movilidad y a la ciudad de los morelenses, priorizando un transporte seguro y 

de calidad.” 

 

“Adición que guarda estrecha relación con la posibilidad de que sean 

funcionales las personas morales titulares de los derechos concesionados en 

materia de transporte y que la asociación de los concesionarios pueda 

convertirse en un catalizador para el desarrollo económico del sector, que 

permitirá que la ciudadanía cuente con transporte público de mejor calidad y 
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pueda satisfacerse de mejor manera sus necesidades de movilidad y, con ello, 

se respeten sus derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.” 

 

“El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se propone adicionar, viene a 

complementar el abanico de modalidades que la legislación en la materia 

contempla y regula, de ahí lo beneficioso de su incorporación al texto de la ley, 

ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva que ofrece a los 

titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo y a su alcance 

que haga posible su fortalecimiento e incluso, garantizar la rentabilidad de su 

actividad económica, la que, como ya se expuso, permite al estado el 

cumplimiento de una de sus principales tareas sociales encomendadas, esto 

es, el servicio de transporte público.”  

 

“En otro orden de ideas, además del aspecto de inclusión e igualdad 

considerados en torno a la movilidad, hay que tomar en cuenta, como se esbozó 

en líneas anteriores, el derecho a la ciudad.” 

 

“Al respecto, el último informe del proyecto de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU Hábitat), mismo que vela a nivel internacional por un mejor futuro 

urbano, establece que la región de América Latina y el Caribe son una región 

fundamentalmente urbana. Casi el 80% de la población latinoamericana vive 

actualmente en ciudades, una proporción superior incluso a la del grupo de 

países más desarrollados; por esta razón la región de América Latina está 

considerada como la más urbanizada del mundo.” 

 

“Para 1950, no existían las megalópolis en América Latina y el Caribe. Hoy son 

ocho: la Ciudad de México encabeza la lista, seguida de Sao Paulo, Buenos 

Aires, Río de Janeiro (todas ellas con más de 10 millones de habitantes), Lima, 

Bogotá, Santiago y Bello Horizonte (con una población de entre 5 y 10 

millones).” 

 

“El papel de los gobiernos en dichas ciudades debe centrarse en una 

planeación urbana que responda a la realidad de la población y a los esquemas 

de urbanización particulares de cada territorio para garantizar, desde la ley, la 

implementación de las políticas públicas que generen espacios habitables y con 

calidad de vida.” 

 

“En este nuevo contexto de urbanización regional, el ordenamiento legal del 

espacio público, incluida la movilidad, es indispensable; en virtud del 

crecimiento poblacional en las ciudades y su alto índice demográfico.” 
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“De tal manera, se ha estimado necesario efectuar diversas adiciones a la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, con miras a incluir la distribución básica de competencias entre el 

Estado y los Municipios en materia de vialidad.” 

 

“Al respecto, un mecanismo que coadyuvará en la sustentabilidad de las 

políticas públicas en materia de transportes y movilidad debe ser la vinculación 

del marco legal en materia de vialidad con la regulación de las llamadas 

ecozonas que se han incorporado al rango legal, a partir de la vigencia del 

Decreto número Ciento Veinticinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5350, de fecha 08 de diciembre de 2015, tanto en la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, como 

en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos; lo anterior para el efecto de que puedan determinarse 

algunas áreas o regiones en la que se restrinjan los servicios de transporte o 

establezcan sistemas de movilidad, para revertir los conflictos viales y 

emisiones de partículas contaminantes, dando preferencia a peatonalizar 

ciertos espacios.” 

 

“Al respecto, se tiene que conforme al artículo 2, fracción XXXII, de la Ley de 

Transportes referida, la vía pública se conforma por las calles, avenidas, 

pasajes, carreteras pavimentadas o revestidas, brechas o caminos vecinales y, 

en general, todo terreno de dominio público y de uso común que por 

disposiciones legales o de la autoridad estén destinados al tránsito de personas 

y vehículos, que no sean de jurisdicción federal.” 

 

“En tanto que la vialidad, en un sentido amplio, es el conjunto de 

infraestructuras que conforman las vías de comunicación terrestre de 

jurisdicción estatal, por las que se desarrolla el tránsito de peatones y vehículos. 

Por su parte, la infraestructura es vista como el acumulado de elementos con 

que cuenta la vialidad, que tienen una finalidad de beneficio general y permiten 

su mejor funcionamiento e imagen urbana.” 

 

“La vialidad se integra por un conjunto de elementos cuya función es permitir el 

tránsito de vehículos, ciclistas y peatones, así como facilitar la comunicación 

entre las diferentes áreas o zonas. Así mismo, se debe considerar que existen 

vías de tránsito vehicular, cuyo espacio físico está destinado exclusivamente al 

tránsito de vehículos; vías primarias, mismas que facilitan el flujo del tránsito 

vehicular continuo o controlado por semáforo, con la posibilidad de reserva para 
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carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de emergencia; y, 

por último, vías de circulación continua, que cuentan con carriles de aceleración 

y desaceleración, en algunos casos, además de que deben contar con calles 

laterales de servicio en ambos lados de los arroyos centrales separados por 

camellones, como mecanismos de vialidad.” 

 

“Ahora bien, en torno a las vialidades se genera todo un sistema vial, el cual es 

el principal soporte de los flujos generados por las actividades urbanas y es 

también el primordial estructurador de las ciudades. Está constituido por toda 

la infraestructura que sirve como columna del sistema de transporte, siendo 

precisamente esta estrecha relación la que se ha tenido presente para 

considerar necesario modificar no sólo la ley en materia de transporte, sino la 

ley en materia de desarrollo urbano, justamente para regular con mayor 

precisión el tema de vialidad.” 

 

“Efectivamente, la infraestructura vial es base primordial de la estrategia de 

transporte, lo cual se patentiza con la problemática existente, ya que en la 

actualidad resulta insuficiente e ineficiente la articulación vial; debido a la menor 

capacidad de las avenidas si se le compara con el número de automóviles que 

circulan diariamente, situación que se agrava con la mala calidad de las calles 

y avenidas.” 

 

“Sobre esta materia, cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación se ha 

pronunciado respecto del interés público que revisten las vialidades y su 

construcción, en los siguientes términos:” 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE, POR REGLA 

GENERAL, CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES. 

 

Este tipo de obras benefician, por sí mismas, a la sociedad, pues: 1. Al 

ser públicas, generan un beneficio colectivo; 2. Es manifiesto y evidente 

que son vías de comunicación que se construyen para mejorar el 

tránsito de los vehículos, pues con su realización se pretende, entre 

otras cosas, disminuir la carga vehicular en determinados caminos, 

evitar accidentes y reducir los tiempos de viaje; 3. Su construcción 

representa un servicio público que presta el Estado, en atención a las 

indicadas finalidades prioritarias en materia de tránsito terrestre; 4. Se 

busca brindar un crecimiento y un desarrollo ordenados de las 

poblaciones; y, 5. Las vialidades no son para beneficio exclusivo de los 

pobladores de determinada región, zona o ciudad, sino de cualquier 
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persona que necesite transitar por éstas. Por tanto, debe negarse la 

suspensión en el amparo contra la construcción de dichas obras, 

porque se afectaría el orden público y el interés social, pues se 

perjudicaría a la sociedad, ya que se le privaría de los beneficios 

descritos, provocándole un daño que de otra manera no resentiría. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que las vialidades constituyen 

el medio idóneo para los fines indicados, ya que no existe otro 

mecanismo para satisfacer ese tipo de interés público. Cabe acotar que 

si bien, por regla general, debe negarse la suspensión en la hipótesis 

descrita, ello no descarta el análisis relativo a si la vialidad, por su 

ubicación, objeto o fines, no beneficiará a la colectividad, caso en el 

cual, estará sujeto a prueba el beneficio colectivo.73 

 

“En mérito justamente de la relevancia que reviste resguardar el interés público 

es que la presente iniciativa tiene también el objetivo fundamental de 

contemplar las normas jurídicas que, en materia de desarrollo urbano, 

distribuyan con claridad la competencia estatal y municipal respecto del tema 

de vialidades, a fin de adecuarlas a las nuevas exigencias de los programas y 

políticas públicas del Gobierno, modernizando la legislación en esta materia, 

para generar sinergias que permitan una mejor prestación del servicio público 

de transporte.” 

 

“Es vital señalar que, para el planteamiento efectuado en esta Iniciativa, se ha 

respetado el diseño constitucional de competencias, mismo que encomienda la 

función de tránsito tanto al Estado como a los Ayuntamientos, según se trate 

de vías estatales o municipales, en tanto que la de transportes le compete al 

Estado, siendo el tránsito y transporte conceptos relacionados, pero 

debidamente diferenciados, lo cual ha quedado descrito en la siguiente 

jurisprudencia:” 

 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DIFERENCIA ENTRE ESOS 

CONCEPTOS ENTENDIDOS COMO MATERIAS 

COMPETENCIALES. 

 

Como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

controversia constitucional 2/98, el concepto de "tránsito" y el de 

                                                             
73 Décima Época, Registro: 2011577, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.A.93 A (10a.), Página:  

2559  
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"transporte" son distintos. Así, el servicio público de tránsito es la 

actividad técnica, realizada directamente por la administración 

pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general 

de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por 

ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, 

mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de 

animales y de vehículos, así como del estacionamiento de estos 

últimos en la vía pública. El cumplimiento uniforme y continuo de este 

servicio debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado 

por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico de 

derecho público, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de 

tránsito de las personas. El servicio público federal de tránsito se 

proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el 

servicio público estatal de tránsito, en los caminos y puentes de 

jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no atendidas 

por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las 

zonas urbanas, habida cuenta que, en términos generales, los caminos 

que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son 

de jurisdicción federal o estatal. En cambio, el transporte es una 

actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a 

otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; 

y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. A 

ello se agrega el transporte mixto, actividad realizada directa o 

indirectamente por la administración pública con el mismo fin de 

satisfacer la necesidad de carácter general consistente en el traslado 

de las personas o de sus bienes muebles de un lugar a otro. En ese 

tenor, mientras el servicio de tránsito es uti universi, esto es, dirigido a 

los usuarios en general o al universo de usuarios de gestión pública, y 

se presta de manera constante, el de transporte es uti singuli, esto es, 

se dirige a usuarios en particular y puede ser tanto de gestión pública 

como privada.74 

 

“Finalmente, esta Iniciativa guarda relación con el Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, publicado el 27 de marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080, segunda sección, en el Objetivo Estratégico 4.11 

denominado “Modernizar el servicio de Transporte Público y Particular” se 

prevé la línea de acción 4.11.1.1 que señala la realización de procesos de 

incorporación de un nuevo sistema de transporte masivo y moderno que 

                                                             
74 Época: Décima Época Registro: 160727 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 46/2011 (9a.) Página: 307 
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satisfaga las principales demandas de la población, así como la estrategia 

4.11.2 que es para actualizar el marco legal, lo cual se deriva de la existencia 

de irregularidades en el servicio de transporte público.” 

 
 
IV.- CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones de Planeación para 
el Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, y en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la Iniciativa 
para determinar su procedencia o improcedencia. 
 
Se coincide con el Iniciador en la importancia de atender el contexto de los conceptos 
de transporte, movilidad, desarrollo de las ciudades y cuidado del medio ambiente. 
 

Bajo ese contexto, la función del Gobierno debe centrarse en una planeación del 

transporte y movilidad que responda a la realidad de la población y a los esquemas 

de urbanización particulares de cada territorio para garantizar, desde la Ley, la 

implementación de políticas públicas que permitan la generación de espacios 

habitables y con calidad de vida.  

 

Así mismo, la movilidad debe ser vista, a partir de esta nueva concepción, como un 

derecho no sólo emergente, sino preferente, pues su repercusión va más allá del 

estrecho ámbito del transporte, para ubicarse en el amplio espectro de la igualdad, 

la libertad y el respeto pleno a los miembros de la sociedad, superando y evitando 

el surgimiento de barreras que impiden su realización plena como seres humanos. 

 

En una visión de estado, debemos aspirar a lograr una movilidad sustentable, capaz 

de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, 

comunicar, comercializar o establecer relaciones en un tiempo y con un costo 

razonable y que minimice los efectos sobre el entorno y la calidad de vida de las 

personas. 

 

Por ello, se deben generar las herramientas legales mínimas que permitan enlazar 

el concepto de vialidades e infraestructura vial con el de movilidad, por lo que las 

Dictaminadoras estiman la procedencia de las propuestas, dictaminando en sentido 

positivo la propuesta realizada. 

 
 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 69, fracción III, y 80, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
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de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Planeación para 

el Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación de la LIII Legislatura presentamos a consideración del Pleno el 

siguiente dictamen, por lo que se emite el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS Y 

DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 54, así como la denominación e 

integración del Título Tercero para quedar “DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO 

CONTROLADO”, con su Capítulo Primero denominado “DEL PROGRAMA 

ESTATAL” y su Capítulo Segundo, denominado “DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO 

CONTROLADO”; y se adicionan los artículos 26 Bis y 26 Ter; un Capítulo Cuarto 

denominado “DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO” al Título 

Quinto “DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE”, con sus artículos 38 bis, 38 Ter y 

38 Quater, así como los artículos 54 Bis y 54 Ter, todos en la Ley de Transporte del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y DE 

LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DEL PROGRAMA ESTATAL 

Artículo 24. al 26. … 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO 

 

Artículo 26 Bis. Para efectos de esta Ley, las zonas de tránsito controlado son 

sistemas de control y regulación del tránsito en zonas urbanas específicas de 

las ciudades. 
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Estas zonas serán determinadas por la Secretaría, conjuntamente con otras 

autoridades estatales y municipales competentes, de conformidad con la 

normativa aplicable.  

 

Artículo 26 Ter. Las zonas de tránsito controlado comprenderán los siguientes 

aspectos:  

 

I. Priorización del tránsito peatonal, mediante la ejecución de 

programas y proyectos que incentiven la infraestructura peatonal, 

integrando los conceptos de accesibilidad universal;  

II. Regulación de la operación de los sistemas de transporte, 

considerando los sistemas no motorizados y, en su caso, la 

interconexión de modos de transporte, y 

III. Las demás que determine el Reglamento.  

 

TÍTULO QUINTO 

… 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

 

Artículo 38 Bis. Corresponde a la Secretaría la planeación del desarrollo 
de la movilidad y el transporte, atendiendo a políticas y proyectos 
sustentables que produzcan la mayor satisfacción de los usuarios y la 
minimización de las externalidades negativas, considerando un Sistema 
que atienda, de manera integral y masiva, los desplazamientos de las 
personas.  

 

Se entiende como transporte masivo el que permite el traslado de mayor 

número de usuarios en tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional 

y conurbada, cuyas características en la prestación del servicio sean la 

seguridad, la comodidad y la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados 

para tener emisiones contaminantes atmosféricas reducidas.  

 

Artículo 38 Ter. El Sistema Integrado de Transporte Masivo fungirá como 

medio de coordinación de la Secretaría con las autoridades y dependencias 

federales, con la inclusión de los sectores social y privado, que coadyuven a 

desarrollar un servicio accesible a la mayoría de la población, que tenga como 

objetivos:  
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I. Gestionar proyectos de infraestructura de transporte masivo con 

alta rentabilidad social, en sus diversas modalidades, que permitan 

acciones de cofinanciamiento con las autoridades locales, 

propiciando la participación de la inversión privada, y  

II. Promover el fortalecimiento institucional de las autoridades locales 

en materia de planeación, regulación y administración de sistemas 

integrados de transporte público urbano, conurbado, metropolitano 

y suburbano.  

 

Artículo 38 Quater. El Sistema Integrado de Transporte Masivo se establecerá 

mediante los siguientes elementos mínimos:  

 

I. Infraestructura y equipamiento de transporte masivo, y 

II. Unidades vehiculares especializadas. 

 

Adicionalmente, en este Sistema podrá contarse con otros elementos, tales 

como el sistema de telemetría y los mecanismos de pago o prepago de los 

servicios; lo anterior en los términos que al efecto señale el Reglamento. 

 

Para el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo, la Secretaría y los sectores social y privado podrán constituir fondos 

cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios 

fideicomisos, mismos que deberán contar con un Comité Técnico, estando 

obligados, cuando menos, a:  

 

I. Administrar cautelosamente los recursos, a fin de permitir el 

cumplimiento efectivo de sus fines;  

II. Crear mecanismos e incentivos para nutrirse de recursos, y 

III. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurarse solvencia.  

 

Los recursos de los fideicomisos se aplicarán para los fines que se determinen 

en el instrumento que los constituya y rija. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

… 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

… 
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Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesiones, podrán 

incorporarse o conformarse en personas morales constituidas como 

empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; la 

disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable.  

 

Artículo 54 Bis. La concesión para la prestación del servicio en zonas 

metropolitanas y corredores troncales de transporte masivo, únicamente se 

otorga a las personas morales constituidas en empresas que cumplan los 

requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, debiendo conservar durante la vigencia, 

el tipo de sociedad, objeto social exclusivo para transporte y sus servicios 

auxiliares, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la concesión, 

así como el número de accionistas y capital social.  

 

Artículo 54 Ter. La concesión otorgada a las personas morales constituidas 

en empresas, autoriza y ampara la cantidad de vehículos que arrojen los 

estudios de factibilidad realizados en la zona donde habrá de prestarse el 

servicio de transporte público de pasajeros con o sin itinerario fijo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 136 Bis y 136 Ter, en el Capítulo 

II denominado “VÍA PÚBLICA Y VIALIDAD”, del Título Sexto “CONTROL DEL 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE” de la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue:  

 

 

TÍTULO SEXTO 

… 

 

CAPÍTULO II 

… 

 

Artículo 136 Bis. Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en 

materia de vialidad se distribuyen de la siguiente manera: 

 

I. Corresponde al Estado: La programación, construcción y 

administración de la infraestructura carretera y de la infraestructura 

y equipamiento vial, así como la reglamentación y control del 

tránsito en sus vías de comunicación, y 
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II. Corresponde al Municipio: Autorizar los proyectos de infraestructura 

vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios 

conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y 

aprovechamiento de áreas, conforme a la presente Ley. Así mismo, 

le corresponde integrar y administrar la infraestructura vial. 

 

En los casos previstos en el artículo 80 bis de esta Ley, se estará a lo 

dispuesto por la reglamentación correspondiente.   

 

Artículo 136 Ter. Los ayuntamientos en atención a sus condiciones 

territoriales y socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y 

administrativa, podrán celebrar convenios de coordinación para la prestación 

del servicio público de vialidad y tránsito con el Ejecutivo del Estado, a efecto 

de que: 

 

I. El Ejecutivo Estatal asesore y apoye al municipio para realizar 

acciones y estudios técnicos; 

II. La Secretaría supla a la dependencia municipal en la ejecución de 

acciones específicas que correspondan al municipio, o 

III. El ayuntamiento colabore con el Ejecutivo Estatal, ejerciendo 

funciones de administración y control del servicio público de 

tránsito y transporte, en programas y acciones que correspondan 

al ámbito de competencia estatal. 

 

 

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 
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TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán expedirse, 

actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los 

instrumentos legislativos reformados. 

 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

 

QUINTA. Se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretarías de 

Hacienda y de Movilidad y Transporte, para que realice las acciones necesarias para 

la constitución de los fideicomisos a que se refiere el presente Decreto.  

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

PRESIDENTE 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 

SECRETARIA 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

VOCAL 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

COMISIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 
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VOCAL DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

VOCAL 

 

 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

VOCAL 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

VOCAL 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA ES PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

MORELOS Y DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en materia de verificación 

vehicular y emisiones a la atmósfera, presentada por el C. Graco Luis Ramírez 

Garrido, Gobernador Constitucional del Estado. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

A las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, fue 

remitida para su análisis y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Morelos, en Materia de Verificación Vehicular y Emisiones a la 

Atmósfera; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59, 

numeral 7, y 66, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, y los artículos 51, 54, fracción I, 103 al 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la asamblea el 

presente:  

 

D I C T A M E N 

 

I.- ANTECEDENTES:  

 

Por acuerdo de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el 

día 14 de julio de 2016, se determinó turnar a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y de 

la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en 

Materia de Verificación Vehicular y Emisiones a la Atmósfera; misma que fue 

presentada al Congreso del Estado de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido 
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Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, por conducto del Secretario de 

Gobierno, mediante oficio número, el -- de --- de -----. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

 

En síntesis, el iniciador propone modificar diversas disposiciones jurídicas de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, a fin de  modificar y establecer una 

serie de disposiciones jurídicas que regulen los centros de verificación vehicular, así 

como los servicios que prestan, en observancia a las nuevas disposiciones jurídicas 

que en la materia se han emitido,  como es el caso de la NOM-EM-167-SEMARNAT-

2016 o norma emergente de verificación vehicular, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 07 de junio de 2016, a fin de prever el inevitable proceso de 

modernización de las tecnologías y los centros de verificación vehicular, proponiendo 

la flexibilidad de la vigencia de las autorizaciones otorgadas para operar alguno de 

los referidos Centros, ya que necesariamente se realizarán inversiones económicas 

que difícilmente se verán reflejadas en los cinco años de vigencia que actualmente 

se señalan. 

 

De esa manera se pretende proteger el derecho a un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo y bienestar de las personas, que consagra el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otros instrumentos 

internacionales, en específico lo relativo a la protección de la atmósfera, mediante la 

prevención de la contaminación generada por los vehículos automotores que circulan 

en el estado de Morelos. 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central los 

siguientes argumentos: 

 
“…Conforme a los más recientes criterios de interpretación de los tribunales 
federales el medio ambiente es el conjunto de circunstancias culturales, económicas 
y sociales en que vive una colectividad en un territorio y tiempo determinados; es 
decir, se trata de un concepto multifactorial, que responde a la necesidad de 
determinar cuáles son los elementos que, a partir de su interacción, permiten al ser 
humano una vida con calidad, lo que hace indispensable tutelar jurídicamente los 
bienes necesarios para la satisfacción de los requerimientos sociales presentes y 
futuros. Con base en lo anterior, al medio ambiente debe concebírsele como un bien 
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de naturaleza interdisciplinaria e intangible, que sólo puede apreciarse como un 
sistema de elementos materiales e inmateriales.75 
 
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las 
personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 
4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga 
omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 
afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) 
en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía 
de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).76 
 
La referida porción normativa del artículo 4o. constitucional expresamente señala 
que: “…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley…”. 
 
En el ámbito de derecho internacional, debemos tener en cuenta que de los artículos 
1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, en relación al citado 4o., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la protección al medio ambiente es de 
tal importancia al interés social que implica y justifica, en cuanto resulten disponibles, 
restricciones para preservar y mantener ese interés en las leyes que establecen el 
orden público. 77 
 
Por otro lado, México se comprometió a partir de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a implementar medidas para reducir las 
emisiones antropogénicas, como son los contaminantes emitidos por los 
automóviles, que alteran la capa de ozono, y a la eliminación de vehículos poco 
amigables con el ambiente, dado el aumento del parque vehicular. 
 
Y sobre este particular, la Ley General de Cambio Climático configura la existencia 
de una Estrategia Nacional de Cambio Climático, como instrumento rector de la 
política nacional en el mediano y largo plazo, útil para enfrentar los efectos 
del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva y sustentable. 

                                                             
75 Época: Décima Época Registro: 2011358 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 29, abril de 2016, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: I.3o.A.16 A (10a.) Página: 2508 MEDIO AMBIENTE. 
SU CONCEPCIÓN ES MULTIFACTORIAL Y SU PROTECCIÓN ES INTERDISCIPLINARIA E INTERSECTORIAL. 
 
76 Época: Décima Época Registro: 2004684 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: I.4o.A. J/2 (10a.) Página: 162 7 DERECHO 
A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA. 
77 Época: Décima Época Registro: 2001686 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesi s: XI.1o.A.T.4 A 
(10a.) Página: 1925 MEDIO AMBIENTE. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTÁ PROTEGIDO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 
NACIONAL Y ESTATAL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES DEBEN SANCIONAR CUALQUIER INFRACCIÓN, CONDUCTA U OMISIÓN EN 
SU CONTRA. 
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Adicionalmente, en su artículo 8, fracción IX, señala que compete a las entidades 
federativas:  
 
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y 
sustentable, público y privado; 

 
Esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 03 de junio de 2013, y contiene en el rubro de Regulación y 
Normatividad, el numeral M2.14, en el cual se precisa que se habrá de crear un 
sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, incluyendo mecanismos de 
control aplicables, así como revisar y, en su caso, ajustar las normas de emisiones 
de la flota vehicular con la participación de los tres órdenes de gobierno para 
asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular 
nacional, incluyendo la de los vehículos usados que son importados.78 
 
De tal suerte, los ordenamientos jurídicos, legales y reglamentarios, que se expiden, 
por ejemplo, para la protección al patrimonio natural y el monitoreo a vehículos 
ostensiblemente contaminantes, están encaminados a salvaguardar el derecho 
fundamental al ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo 
sustentable del Estado y establecer las bases para -entre otros casos- tutelar en el 
ámbito de la jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y 
controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio 
natural de la sociedad.  
 
Por tanto, el derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como 
derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cualquier infracción, 
conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea sancionada.79 
 
En 2014, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro: "IGUALDAD. 
CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE 
DICHA GARANTÍA.", para que se considere constitucional una norma que 
establezca un trato distinto entre dos o más sujetos o grupos en igualdad de 
circunstancias, es necesario que se acredite que la medida diferenciadora persigue 
una finalidad válida, para lo cual, además de ser constitucionalmente aceptable, debe 
ser adecuada para alcanzar el fin buscado y guardar una relación razonable con lo 
que se pretende obtener.80 

                                                             
78 En: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013 Fecha de consulta: 24 de junio de 2016. 
79 Idem.  
80 Época: Décima Época Registro: 2008895 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gace ta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 17, abril de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: I.1o.A. J/8 (10a.) P ágina: 1642 
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013
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Se sostuvo por jurisprudencia de los tribunales federales que, si el numeral 7.4.1. del 
programa de verificación vehicular relativo al segundo semestre de ese año señala 
que sólo podrán obtener el holograma cero los automotores de uso particular 
modelos 2006 y posteriores; se deduce que dicha norma da un trato diferenciado a 
los propietarios de vehículos, atendiendo al modelo, pues a los que cuenten con uno 
2005 o anterior les está vedada la posibilidad de obtener el holograma cero, aun 
cuando sus emanaciones de contaminantes pudieran estar dentro del rango 
establecido para acceder a este.  
 
En consecuencia, no obstante que esta medida no está expresamente prohibida, lo 
cierto es que no es proporcional y, por ende, no resulta adecuada para alcanzar el 
fin que se pretende, lo cual hace que la porción normativa indicada viole el derecho 
constitucional de igualdad, en virtud de que, si la restricción de acceder a un 
determinado certificado de verificación y, por tanto, a circular diariamente, contenida 
en la norma reclamada, tiene como finalidad la protección al ambiente para evitar 
que circulen automóviles que emitan excesivas cantidades de contaminantes, lo 
objetivamente congruente con la naturaleza de esa medida es que el acceso al 
holograma cero dependa del nivel de contaminantes emitidos por cada automotor, 
obtenido como resultado de las pruebas que se le practiquen para ese efecto y no, 
como se establece en el programa en cita, atender exclusivamente a la antigüedad 
del vehículo que corresponda, al no ser un elemento apto y determinante para 
conocer el grado de afectación al ambiente que se genera con su circulación.81 
 
En el invierno de 2015, en París, Francia, tuvo lugar la XI Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático o 21ª Conferencia de las Partes y la 11ª Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(COP21/CMP11). Fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
 
El objetivo de la conferencia era concluir un acuerdo mundial para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. La conferencia alcanzó el mismo, al 
lograr por primera vez en la historia un acuerdo universal sobre los métodos para 
reducir el cambio climático, que fue el Acuerdo de París, aprobado por aclamación 
por casi todos los Estados y que se convertirá en jurídicamente vinculante si por lo 
menos 55 países que representen al menos el 55 por ciento de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, 5 se adhieren a ella a través de la firma 
seguida de su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
El Acuerdo será aplicado a partir del año 2020. De acuerdo con el comité 
organizador, el resultado esperado era clave para limitar el calentamiento global por 
debajo de 2 grados centígrados en el año 2100, en comparación con anterioridad a 
la era industrial. Los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas 

                                                             
ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU 
NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES. 
81 Ídem.  
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acordaron en el 
año 2009 que esto era necesario para evitar catástrofes climáticas graves, y que ese 
resultado a su vez requeriría que las emisiones de gases de efecto invernadero se 
redujeran entre un 40 y un 70 por ciento en el año 2050 en comparación con el año 
2010, alcanzando un nivel cero en el año 2100. Esta meta fue no obstante superada 
por el proyecto definitivo formalmente aceptado del Acuerdo de París que pretende 
también proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados 
centígrados. Un objetivo ambicioso requeriría un nivel cero de emisiones de veces 
entre los años de 2030 y 2050. 
 
En Morelos, como en el resto del país, se han realizado diversos esfuerzos 
encaminados a respetar el derecho al medio ambiente, así como a combatir el 
cambio climático; muestra de ello, es la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos que establece, en su artículo 119, que para la 
protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: I. La calidad del 
aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las zonas del 
Estado; y II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 
naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el 
equilibrio ecológico. 
 
Por su parte, el artículo 120 de ese mismo ordenamiento legal, señala que, para 
prevenir y controlar la contaminación atmosférica, los gobiernos estatal y municipales 
de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en la citada Ley, 
tendrán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, entre otras facultades, la de 
exigir a los propietarios o poseedores de vehículos automotores el cumplimiento de 
las medidas de control dispuestas y, en su caso, exigirá, por parte de la autoridad 
correspondiente, el retiro de la circulación de aquellos vehículos que no acaten las 
Normas Oficiales Mexicanas y los reglamentos.  
 
Por otro lado, el 28 de diciembre de 1994, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 3724, el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Generada 
por los vehículos Automotores que circulan por el Estado de Morelos, ordenamiento 
cuyas disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
reglamentar la referida Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en lo 
referente a: I. La regulación del sistema de verificación obligatoria de emisiones de 
gases, humos y partículas contaminantes de los vehículos automotores que circulen 
en el territorio del estado de Morelos; II. El establecimiento de medidas de control 
para limitar la circulación de vehículos que transiten por el territorio del estado de 
Morelos, con objeto de proteger el ambiente, en los casos previstos en ese 
Reglamento; III. La regulación del sistema de verificación obligatoria de emisiones 
contaminantes generadas por vehículos automotores que circulen en el estado de 
Morelos, así como el establecimiento de medidas de control para limitar la circulación 
de dichos vehículos en los casos previstos en el ordenamiento; IV. La determinación 
de las bases a que se sujetará la ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable, para 
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la celebración de los acuerdos de coordinación previstos en ese Reglamento, que se 
celebren entre: a) El Ejecutivo del Estado con la Federación en términos del artículo 
9 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
b) El Ejecutivo del Estado por conducto de la citada Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, con los municipios en términos del artículo 10 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, y c) Los municipios 
con la intervención que correspondan al Ejecutivo del Estado con la Federación en 
términos del artículo 12 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente 
del Estado de Morelos; y V. El establecimiento de los procedimientos para 
inspeccionar, vigilar e imponer sanciones por parte de las autoridades a que se 
refiere ese Reglamento, en los ámbitos de sus respectivas competencias y sin 
perjuicio de lo que dispongan los ordenamientos legales aplicables. 
 
Debe quedar de relieve que la verificación es la medición de las emisiones de gases 
o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores 
o de la industria;82 en ese orden, la multicitada Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos establece obligaciones tanto a 
particulares como a autoridades, para efecto de que se tomen las medidas 
pertinentes a fin de que, con relación a las mencionadas emisiones, se preserve el 
medio ambiente. 
 
Son los centros de verificación vehicular o verificentros, los que se encargan de 
verificar las emisiones contaminantes de los vehículos, en términos del Programa de 
Verificación Vehicular, respectivo. Los centros de verificación vehicular son 
autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal 
para prestar el servicio de verificación vehicular dinámica en el estado de Morelos, 
en tanto que es la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la 
facultada para dar seguimiento, control y vigilancia del estricto cumplimiento del 
Programa de Verificación Vehicular para el Estado de Morelos. 
 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable otorga cada año las revalidaciones de las 
autorizaciones vigentes, por lo que el titular de la respectiva autorización, deberá 
satisfacer los requisitos previstos en el Programa correspondiente, o bien los que 
determine la referida Secretaría.83 
 
Por otra parte, la Secretaría puede renovar a sus titulares, las autorizaciones 
vigentes ante su inminente terminación de vigencia, es decir, se seguirá para ello el 
mismo proceso para el otorgamiento de nuevas, siempre y cuando se reúnan los 
requisitos correspondientes.  
 
Dicha circunstancia no pude implicar de manera alguna que los centros de 
verificación vehicular puedan seguir funcionando una vez vencida la vigencia de su 

                                                             
82 Artículo 4, fracción LVII, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 
83 El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, en su Artículo 54 establece que: La SDSu otorgará cada año las 
revalidaciones de las autorizaciones vigentes; para lo cual los Titulares de éstas deberán cumplir los requisitos 
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autorización, pues sólo a través de un nuevo acto administrativo podrán hacerlo, 
previa secuela procesal apuntada.  
 
Actualmente, conforme al artículo 53 del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5106, segunda sección, de 24 de julio de 2013, la Secretaría podrá 
otorgar autorizaciones en el momento que estime oportuno, y emitirá para ello la 
Convocatoria correspondiente en donde se señalen las Bases para su obtención.  
 
Las personas físicas o morales interesadas en obtener una autorización deberán 
cumplir los requisitos señalados en el Programa; así como los requerimientos 
marcados en las Bases de la Convocatoria que se emita, la cual deberá ser 
debidamente justificada por la Secretaría. 
 
Por su parte, el artículo 54 de ese mismo ordenamiento sostiene que la Secretaría 
emitirá cada cinco años la Convocatoria para la renovación de las autorizaciones; 
para lo cual los titulares de las mismas deberán cumplir los requisitos señalados en 
el Programa, así como los que indiquen las Bases de la Convocatoria que la 
Secretaría emita. 
 
Los centros de verificación vehicular autorizados deberán mantener sus 
instalaciones y equipos en un estado de funcionamiento que garantice la adecuada 
prestación de sus servicios, conforme al Programa y demás normativa aplicable.  
 
De no hacerlo, la Secretaría prevendrá a los responsables para que dentro de un 
término de hasta cuarenta y cinco días naturales subsanen las deficiencias 
detectadas, quedando suspendida entre tanto la autorización.84 Transcurrido ese 
plazo sin haber sido subsanadas tales deficiencias, la autorización podrá ser 
revocada. 
 
El personal que tenga a su cargo la verificación vehicular en los centros autorizados, 
deberá contar con la capacitación técnica adecuada que le permita el debido 
cumplimiento de sus funciones. Esta circunstancia será acreditada ante la 
Secretaría, quien promoverá la realización de las visitas de inspección a efecto de 
verificar la debida observancia de lo señalado. 
 
Procede la revocación de la autorización en los siguientes casos:  
 

I. Cuando las verificaciones no se realicen conforme a las normas 
técnicas ecológicas aplicables o en los términos de la autorización 
otorgada;  

II. Cuando en forma dolosa o negligente se alteren los procedimientos de 
verificación;  

III. Cuando se alteren las tarifas autorizadas;  

                                                             
84 Artículo 12 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por los vehículos Automotores que circulan por el Estado de Morelos 
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IV. Cuando transcurrido el plazo fijado por la autoridad competente no se 
hubieren subsanado las causas que dieron motivo a la suspensión de 
la autorización; 

V. Cuando quien preste los servicios de verificación, deje de tener la 
capacidad o las condiciones técnicas necesarias para la debida 
prestación de este servicio, y  

VI. Cuando por dos ocasiones se hubiere determinado la suspensión de la 
autorización correspondiente.85 

 
Con independencia de las disposiciones legales y reglamentarias apuntadas, la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos establece en su Capítulo Sexto, 
denominado “SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE”, específicamente en su artículo 85, que los servicios en materia de 
desarrollo sustentable causarán derechos y se pagarán previamente por los 
interesados, en la forma que se señala ahí; de donde se determina en la fracción I, 
apartado B, numerales 2 y 3, que por el otorgamiento de autorización para 
establecer, equipar y operar un verificentro o un centro de diagnóstico de emisiones 
contaminantes en el estado de Morelos, por cada equipo analizador de gases, con 
vigencia de cinco años, se deberán cubrir $51,813.00; mientras que por la renovación 
de la autorización para establecer, equipar y operar un verificentro o un centro de 
diagnóstico de emisiones contaminantes en el estado de Morelos, por cada equipo 
analizador de gases, con vigencia de cinco años la misma cantidad, 
respectivamente. Por otra parte, en la fracción IV, inciso A), del mismo precepto legal, 
referente a los derechos que se causarán y pagarán en materia de calidad del aire, 
se contemplan las autorizaciones en materia de gestión integral de residuos en sus 
diferentes modalidades, no obstante, no se establece la tarifa para el caso de la 
concesión a que se refiere el artículo 8, fracción X, de la Ley de Residuos para el 
Estado de Morelos, por tanto se incluye el concepto dentro de esta Iniciativa, lo 
mismo que los relativos a los productos y subproductos derivados de la gestión 
integral de residuos; lo que resulta de suma importancia, por la estrecha relación que 
dicha actividad tiene con las emisiones a la atmósfera y la calidad del aire. 
 
Ahora bien, no es ajeno al conocimiento público que el 07 de junio de 2016, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada “Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 que establece los niveles de 
emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en la Ciudad 
de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de 
prueba para la certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos 
que se utilicen para dicha certificación, así como las especificaciones para los 
equipos tecnológicos que se utilicen para la medición de emisiones por vía remota y 
para la realización de dicha medición”, también conocida como Norma emergente de 

verificación vehicular.  
 

                                                             
85 Artículo 35 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por los vehículos Automotores que circulan por el Estado de Morelos 
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Dicha norma se aplicará de forma gradual en las seis Entidades que integran la 
Megalópolis, y entrará en vigor el 01 de julio de este año en la Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades que integran la 
megalópolis; lo anterior conforme a la información86 de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), que es un organismo de coordinación política constituido el 23 
de agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
los Gobiernos del Distrito Federal –en su momento-, y los estados de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la planeación y 
ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en la región que se extiende a las 16 
Delegaciones del entonces Distrito Federal, y 224 municipios en total entre los 
Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.87 
 
La Norma Emergente tiene como objetivo actualizar los procedimientos de 
verificación vehicular a tecnología mecatrónica, conocida como Sistema de 
Diagnóstico a Bordo (OBD, por sus siglas en inglés), incorporada desde hace 10 
años por la industria automotriz en México; reducir los límites de emisión de los 
vehículos con más de 10 años de edad en un 75% a vehículos a gasolina; al 
transporte público y de carga en un 40% (diésel); que sea la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) la encargada de inspeccionar los 
verificentros para asegurar el cumplimiento de la norma. 
 
Esta norma es la primera de 168 medidas que son analizadas por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con apoyo del Consejo Asesor Científico para 
mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas del país. Tendrá una vigencia de 
seis meses con posibilidades de extenderse a un año, periodo en el que las 
autoridades trabajarán en su fortalecimiento para convertirla en una Norma Oficial 
Mexicana que aplique en todo el país.  
 
La creación de nueva norma emergente se dio ante la temporada cálida-seca que se 
presentó de abril a junio de este año a fin de garantizar la calidad del aire que 
respiramos en el Valle de México. 
 
De lo anterior, deviene palmario que las disposiciones contenidas en la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos deben reformarse, ante el dinamismo que la 
materia ha demostrado en la historia reciente y los retos que hacia el futuro se 
vislumbran con claridad y que implican un inevitable proceso de modernización de 
las tecnologías y los centros de verificación vehicular; razón por la cual, las porciones 
normativas a que se ha señalado en párrafos anteriores, que señalan que el 
otorgamiento de una autorización o su renovación para establecer, equipar y operar 

                                                             
86 Obtenido de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Norma emergente de verificación vehicul ar, Disponible en: 
http://www.gob.mx/comisionambiental/que-hacemos. Consultado el 20 de junio de 2016, a las 14:26 horas.  
87 Cuya misión es diseñar, coordinar, concertar y catalizar programas y acciones que contribuyan a la protección, restauración y preservación del 
equilibrio ecológico de la región de la Megalópolis del centro de México; y su visión es ser la plataforma de gobernanza ambiental de la región 
de la Megalópolis del centro de México y consolidarse como un ejemplo de institucionalidad y buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional 
y crecimiento verde. 

http://www.gob.mx/comisionambiental/que-hacemos


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

454 | P á g i n a  
 

un verificentro, por cada equipo analizador de gases, deban tener una vigencia de 
cinco años; requieren de ser adecuadas a fin de flexibilizar su vigencia conforme a 
los ordenamientos reglamentarios que se emitan, incluido el Programa de 
Verificación Vehicular, considerando sobre todo la imperiosa necesidad que se ha 
apuntado de que aquellos beneficiarios de una de la citadas autorizaciones requiere, 
para operar un centro de verificación, tener la capacidad o las condiciones técnicas 
necesarias para la debida prestación de este servicio, lo que puede implicar realizar 
inversiones económicas que difícilmente se vean reflejadas en los cinco años que 
ahora se señalan; de ahí que este instrumento tenga como objetivo promover dicho 
cambio en la configuración legislativa vigente.  
 
Así mismo, teniendo en consideración que la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos no destina, entre sus porciones, un 
espacio específico para abordar a los referidos centros de verificación vehicular, a 
través de esta Iniciativa se propone complementar la legislación con la adición de 
una sección al Capítulo II BIS al Título Séptimo denominado “PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE” que regule lo propio, teniendo como base referencial la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, a fin de que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa 
estatal se adapte a nuestro marco jurídico y situación estatal particular.  
 
En ese orden, debe destacarse que el presente instrumento coadyuva en la 
consecución de los objetivos de este Gobierno de la Visión Morelos a mi cargo, los 
cuales han quedado plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda sección, 
el 27 de marzo de 2013, específicamente con aquellos situados en el Eje 4 “Morelos 
Verde y Sustentable”, entre los que destaca, el reducir y revertir el impacto ambiental 
de las actividades humanas, debido a que las emisiones a la atmósfera provenientes 
de fuentes móviles se encuentran por arriba de lo establecido en los límites máximos 
permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas; es necesario reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria vigente, sin que ello represente, una carga u obligación adicional para los 
morelenses; por el contrario, al formar parte de la Megalópolis y específicamente del 
área de influencia conformada por la Ciudad de México, los estados de México y 
Morelos, gozarán de mayores beneficios. 
 
Así también, este instrumento resulta armónico y complemento de la propuesta del 
suscrito titular del Poder Ejecutivo consistente en establecer Ecozonas en beneficio 
de los habitantes y visitantes de Morelos. Iniciativa que se ha convertido en texto de 
ley, dada la aprobación por parte del Congreso del Estado del “Decreto número 
ciento veinticinco, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
distintas leyes estatales en materia de Ecozonas”, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5350, de 08 de diciembre de 2015. 
 
Finalmente, no debe pasar inadvertido que el presente instrumento también propone 
dar solución a distintos conflictos normativos, relativos a la materia de verificación 
vehicular, en especial, aquellos relacionados con las sanciones que se imponen a 
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los infractores por la inobservacia de la normativa y su correlación con las medidas 
de seguridad establecidas, entre ellas, la remisión de vehículos a los depósitos 
correspondientes.  
 
Así también, no debe pasar inadvertido que la presente Iniciativa se proyecta 
manteniendo el mismo formato que guarda el resto del texto normativo que se 
mantiene incólume de los ordenamientos jurídicos objeto de este instrumento, a fin 
de homogeneizar el formato y estilo implementado originalmente en el texto legal por 
el legislador, sin que por tal circunstancia se deje de proponer la corrección 
ortográfica estimadas pertinentes…” 

 

IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública y del Medio Ambiente 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: 

  

En primer término debemos destacar la competencia de este Congreso para emitir 

las modificaciones que se proponen; en ese orden, debe precisarse que el artículo 

124 de la Constitución Federal señala que las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

 

Así las cosas, nuestra  Carta Magna señala en su artículo 73, fracción XXIX-G, que 

el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

En ese orden, fue expedida la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, la 

cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable. 
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Dicha Ley prevé en sus artículos 5, fracción XII, 7 fracciones III, XIII y XXI, y 8, 

fracciones III y XVI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente respectivamente, la competencia de la federación para regular la 

contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así 

como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de 

jurisdicción federal; la competencia de los Estados para que de conformidad con lo 

dispuesto en esa Ley y las leyes locales en la materia, prevengan y controlen la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo 

establecido en la Ley General no sean de competencia Federal; la vigilancia del 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 

en la materia y supuesto anterior; y la formulación y ejecución de acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático; y a los Municipios les corresponde la 

aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 

consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 

legislación estatal corresponda al gobierno del estado y la formulación y ejecución 

de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Así las cosas el artículo 111 de la citada Ley corresponde a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales la expedición de normas oficiales mexicanas que 

establezcan la calidad ambiental de las distintas áreas, zonas o regiones del territorio 

nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud 

pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud y 

de normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de 

contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de olores, gases, así 

como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y 

móviles; y la expedición, en coordinación con la Secretaría de Economía, de las 

normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de 

emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores 

nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los 

valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes 

en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud; así como expedir las 

normas oficiales mexicanas para la certificación por la autoridad competente, de los 

niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes 

determinadas y la promoción y apoyo técnico a los gobiernos locales en la 

formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire, que tengan por 

objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
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Por su parte el artículo 112 de la Ley en cita señala en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica, que los gobiernos de los Estados, de la 

Ciudad de México y de los Municipios, de conformidad con la distribución de 

atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de dicha Ley, así como con la 

legislación local en la materia, establecerán y operarán sistemas de verificación 

de emisiones de automotores en circulación, establecerán requisitos y 

procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el 

federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, 

en casos graves de contaminación, tomarán las medidas preventivas 

necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación 

atmosférica; y la formulación y aplicación, con base en las normas oficiales 

mexicanas que expida la Federación para establecer la calidad ambiental en el 

territorio nacional, de programas de gestión de calidad del aire.  

 

En ese orden, determinada la competencia de esta Soberanía para la emisión de 

normas como la que nos ocupa, debe destacarse que el artículo 4° constitucional 

establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar, siendo el Estado quien garantizará el respeto a dicho derecho, el 

derecho denominado medio ambiente ha sido encasillado por la doctrina dentro de 

la tercera generación de derechos humanos. Contiene una serie de principios que 

inundan la totalidad del sistema jurídico, de ahí que se hable de su transversalidad. 

Tiene por objeto la protección de la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Vela por 

la conservación de los recursos naturales, el paisaje y los bienes culturales. El 

derecho a gozar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho 

subjetivo, concebido para todos y cada uno de los sujetos, oponible a cualquiera y 

con la posibilidad de ser ejercitado a nombre de cualquiera por formar parte de los 

denominados intereses difusos.88  

 

El derecho atmosférico es una rama del derecho que tiene por objeto la regulación y 

el estudio de las conductas humanas que afectan de manera negativa o positiva el 

conjunto de gases, líquidos y sólidos que componen la atmósfera y cuya afectación 

derive en causar un daño a la salud humana, el medio natural y el medio construido, 

o bien, en propiciar su equilibrio o capacidad auto-depurativa necesarios para la vida 

en la Tierra. El término atmósfera proviene del griego (vapor, aire y esfera) y significa, 

según el Diccionario de la Real Academia Española, “capa de aire que rodea la 

Tierra”. 

                                                             
88 KARAM, Quiñones Carlos, “Acerca del Origen y la Protección del Derecho al Medio Ambiente”. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en línea en: 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1627/18.pdf Fecha de consulta: 04 de julio de 2016.  

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1627/18.pdf
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Las afectaciones a la atmósfera se dan por los siguientes grandes aspectos,  la 

contaminación atmosférica urbana, propia de los grandes centros urbanos y a la que 

se le llegó a conocer en sus orígenes simplemente como smog; la lluvia ácida, 

problemática que, a nivel internacional, fue llevada a tribunales por primera vez 

durante la mitad del siglo XX y a la que se le ha encasillado como una cuestión 

fundamental transfronteriza; el tercer aspecto es el adelgazamiento o destrucción de 

la capa de ozono, fenómeno reconocido por la comunidad internacional hasta hace 

apenas unos cuantos años, y por último el cambio climático, problema que ha hecho 

reflexionar sobre el hecho de que se trata de un problema atmosférico que no tiene 

fronteras en cuanto a sus consecuencias, aunque sí responsabilidades comunes, 

pero diferenciadas en cuanto a sus orígenes y tratamiento.  

 

El desarrollo de la normatividad para el caso de la contaminación atmosférica urbana 

se produjo a partir de una combinación de factores que incluyen la expansión de la 

actividad industrial, la intensificación de ciertas actividades productivas y no 

productivas, el crecimiento poblacional, la urbanización y la llegada y masificación 

durante el siglo XX de los vehículos automotores y su uso indiscriminado.89  

 

Así las cosas, es necesaria la creación o modificación de normas locales que 

permitan atender la contaminación atmosférica, y que mitiguen los daños que puede 

ocasionar. La preservación del medio ambiente y su acceso como un derecho, es 

una obligación de todas las personas. 

 

Por lo que sin duda, la adecuación normativa que propone el iniciador coadyuva en 

la garantía de protección al medio ambiente, pues por una parte incorpora un  

apartado que regula a los Centros de Verificación Vehicular, cuyo establecimiento y 

operación a cargo del Estado está permitida por el referido artículo 112, fracción V, 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ello brinda y 

dota de certeza jurídica a los destinatarios de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, y crea un marco jurídico estatal que 

pretende atender la contaminación atmosférica que se ha vuelto transfronteriza.  

 

Por otro lado, se posibilita que nuestra Entidad, tal y como lo señaló el iniciador, 

pueda cumplir sus compromisos, generados en torno a la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe), particularmente con la finalidad de que Morelos se apegue y 

atienda a cabalidad la Norma Oficial Mexicana de emergencia multicitada, para 

                                                             
89 NAVA, Escudero César, “Estudios Ambientales”, Hacia un derecho atmosférico ambiental. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en línea en: 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2641 Fecha de consulta: 04 de julio de 2016. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2641
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transitar a un renovado esquema de verificación vehicular, con nuevas tecnologías, 

parámetros más estrictos de emisiones y controles eficaces de las instancias 

verificadoras; homologando los procedimientos para la aplicación de los métodos de 

prueba para la certificación de emisiones contaminantes.  

 

Norma que pretende dar una respuesta ágil y efectiva a las contingencias 

ambientales que en el año 2016 se han presentado, las cuales tienen su origen en 

las complejas reacciones químicas que ocurren por la interacción de la luz solar y 

contaminantes primarios óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, 

siendo que tales concentraciones se han agravado por las condiciones 

meteorológicas y la poca dispersión de los contaminantes. 

 

Así también, interesa a la Norma Oficial Mexicana la salud de las personas y para tal 

efecto busca hacer respetar los valores de concentración máxima permisible de 

contaminantes en el ambiente, para el ser humano.  

 

En tal virtud, los medios tecnológicos que imperan en la aplicación de las normas en 

materia de contaminación atmosférica deben adecuarse a las realidades cotidianas, 

y avanzar conforme el desarrollo de las mismas. De ahí que esta Comisión 

dictaminadora coincida en las reformas pretendidas a la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, en el sentido de no establecer una vigencia a la autorización 

para establecer, equipar y operar un verificentro, por cada equipo analizador de 

gases; remitiendo dicha porción normativa a la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos y la Convocatoria que corresponda, 

pues son estos últimos  instrumentos jurídicos los que regulan la materia en 

específico; pues como bien señala el iniciador, conforme la Norma Oficial Mexicana 

aplicable, para la operación de un Centro de Verificación, se realizarán las 

correspondientes inversiones económicas, al tiempo que a partir de esta reforma se 

contendrá desde la Ley de la materia un Capítulo que regule a los Centros de 

Verificación Vehicular.  

 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora ha realizado algunas 

adecuaciones de redacción y técnica legislativa, que en nada alteran la esencia ni el 

espíritu de la iniciativa planteada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente 

dictamen con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el numeral 2 del apartado B) de la fracción I, y 

el apartado A) de la fracción IV; se adicionan el numeral 8, y sus sub-numerales 

8.1., 8.2. y 8.3.; el numeral 9, y sus sub-numerales 9.1 y 9.2; el numeral 10, y su sub-

numeral 10.1; y el numeral 11, y su sub-numeral 11.1; a la fracción IV del apartado 

A); y se deroga el numeral 3 del apartado B) de la fracción I; todos del artículo 85 

de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 85. … 

 

 
   TARIFA  
I.   …  
 A)    
  1. …  
 B)  …  
  1. …  
   1.1. … … 
   1.2. … … 
   1.3. … … 
   1.4. … … 
   1.5. … … 
  2. Por otorgamiento de autorización para 

establecer, equipar y operar un verificentro, por 
cada equipo analizador de gases, en los 
términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos 
y la Convocatoria que corresponda 

 
$51,813.00 

  3. DEROGADO.  
DEROGADO. 

  4. … … 
  5. … … 
  6 …  
  7 … 

 
 

    

II. a III. …. 

 

   TARIFA  
IV.   …  
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 A)  Autorizaciones o concesiones en materia de 
gestión integral de residuos en sus diferentes 
modalidades: 

 

  1. …  
   1.1. … … 
   1.2. … … 
   1.3. … … 
  2.  …  
   2.1. … … 
   2.2. … … 
   2.3. … … 
  3. …  
   3.1. … … 
   3.2. … … 
   3.3. … … 
  4. …  
   4.1. … … 
   4.2. … … 
   4.3. … … 
  5. …  
   5.1. … … 
   5.2. … … 
   5.3. … … 
   5.4. … … 
  6. …  
   6.1. … … 
  7. …  
   7.1. … … 
   7.2. … … 
   7.3. … … 
  8. De operación y administración de plantas de 

valorización de residuos sólidos y 
comercialización de productos y subproductos  

 

   8.1. Plantas o unidades de valorización de 
residuos sólidos 

$51,813.00 

   8.2. Comercialización de productos y 
subproductos derivados de la actividad 

$51,813.00 

   8.3. Plantas industriales de metanización de la 
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 

$51,813.00 

  9. Disposición de residuos sólidos urbanos a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos 

 

   9.1. Por tonelada de residuos mezclados $58.00 
   9.2. Por tonelada de residuos separados 

(separación primaria al 100%) 
$58.00 

  10. Disposición de residuos sólidos urbanos a 
particulares 

 

   10.1. Por tonelada  $210.00 
  11. Combustible Derivado de Residuos (CDR)  
   11.1. Por kcal de acuerdo a su valor promedio $0.05 
 B)  …  
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V. a VIII. … 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un Capítulo II BIS denominado “DE LOS 

CENTROS DE VERIFICACIÓN” al Título Séptimo denominado “PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE”, integrado por los artículos 126 Bis, 126 Ter, 126 Quater, 126 Quintus, 

126 Sextus, 126 Septimus, 126 Octavus, 126 Nonus y 126 Decimus; así como se 

deroga la fracción V del artículo 176, todo en la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO II BIS 
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 126 Bis.- La Secretaría otorgará, atendiendo a las necesidades 
de los servicios de verificación de fuentes móviles de su competencia, y previa 
convocatoria pública y posterior solicitud, autorizaciones a los interesados que 
cumplan los requisitos correspondientes. 
 
Para tal efecto, la Secretaría publicará las convocatorias en el Periódico 
Oficial, en las cuales se determinarán los elementos materiales y humanos y 
demás condiciones que deberán reunir los centros de verificación para 
obtener la autorización, las normas y procedimientos de verificación que se 
deberán observar, así como el número y ubicación de las instalaciones de los 
verificadores ambientales. 
 
Los interesados en obtener autorización para establecer, equipar y operar 
centros de verificación vehicular obligatoria con reconocimiento oficial, 
deberán presentar solicitud ante la Secretaría, reuniendo los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento correspondiente de la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 126 Ter.- Quienes realicen verificaciones de vehículos 
automotores y entreguen los documentos que acrediten su aprobación sin 
contar con la autorización correspondiente, serán sancionados en los 
términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Será revocada la autorización a los centros de verificación vehicular que 
presten el servicio de verificación a un vehículo, realizando pruebas 
trampeadas con la finalidad de modificar los resultados para lograr la 
aprobación de emisiones de algún vehículo, como son: 
 
I. Alterar el equipo o la toma de la muestra; 
II. Verificar un vehículo para aprobar otro; 
III. Capturar la información de identidad de un vehículo que no 

corresponda al que realmente efectuó la prueba; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

463 | P á g i n a  
 

IV. Usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado; y 
V. Las demás que se establezcan en el Reglamento correspondiente de 

la presente Ley.  
 
 
ARTÍCULO 126 Quater.- Los centros de verificación vehicular deberán 
obtener y mantener vigentes las siguientes pólizas de: 
 
I. Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 

condiciones establecidas en esta Ley, el Reglamento correspondiente 
de la misma, el Programa de Verificación Vehicular, la autorización y 
circulares correspondientes, expedida por compañía autorizada por el 
equivalente a once mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

II. Fianza que garantice el buen uso, posesión, manejo, extravío, 
destrucción, pérdida por cualquier motivo o deterioro de la constancia 
de verificación que se utilice en el Programa de Verificación Vehicular 
vigente; así como la devolución oportuna del remanente de la 
documentación oficial, al término de cada uno de los periodos de 
verificación o en el caso de que el centro de verificación vehicular deje 
de prestar el servicio y cuidado de los documentos referidos, 
considerando el valor unitario, por un monto total y cantidad que se 
considere conveniente por la Secretaría, conforme se establezca en el 
Reglamento correspondiente de la presente Ley. La vigencia de esta 
fianza deberá renovarse durante el tiempo en que permanezca en vigor 
la autorización; y 

III. Seguro que ampare las constancias de verificación vehicular que se 
utilicen en el Programa de Verificación Vehicular vigente, contra los 
riesgos de incendio, inundación, robo con violencia o asalto y 
terremoto, considerando el valor unitario, por un monto total y cantidad 
que se considere conveniente por la Secretaría, conforme se 
establezca en el Reglamento correspondiente de la presente Ley. La 
vigencia de este seguro deberá renovarse durante el tiempo en que 
permanezca en vigor la autorización. 

 
ARTÍCULO 126 Quintus.- La autorización a que se refiere este Capítulo tendrá 
la vigencia que se indique en la convocatoria, la que podrá darse por 
terminada cuando: 
 
I. La Secretaría modifique las condiciones conforme a las que deberá 

prestarse el servicio;  
II. Concluya el término de la autorización; 
III. Proceda la revocación de la autorización en los términos de la presente 

Ley; y 
IV. Las demás causas que se establezcan en el Reglamento 

correspondiente de la presente Ley.  
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Para efectos de lo dispuesto en la fracción I, la Secretaría publicará en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en un diario de circulación estatal, las 
nuevas condiciones que se deberán cumplir, con la anticipación que se 
establezca en el Reglamento correspondiente de la presente Ley. 
 
Cuando los incumplimientos que se detecten en los centros de verificación 
sean atribuibles a los proveedores de maquinaria, equipos y servicios, estos 
serán responsables en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 
ARTÍCULO 126 Sextus.- Las  personas titulares de los centros de verificación 
vehicular están obligados a:  
 
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, 

equipos, plazos y condiciones establecidos en esta Ley, las normas 
oficiales mexicanas, normas ambientales que establezca la Secretaría, 
el Reglamento correspondiente de la presente Ley, el programa de 
verificación vigente, la convocatoria, autorización y circulares 
correspondientes y demás normativa aplicable; 

II. Que el personal del centro de verificación vehicular esté debidamente 
capacitado y acreditado por la Secretaría; 

III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados en las condiciones 
requeridas por la normativa vigente y por la Secretaría, observando los 
requisitos que fije la misma para la debida prestación del servicio de 
verificación vehicular y conforme a la normativa aplicable; 

IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones contaminantes 
sus establecimientos respectivos, sin efectuar en éstos reparaciones 
mecánicas, venta de refacciones automotrices o cualquier otra 
actividad industrial, o realizar actividades comerciales o de servicios sin 
autorización de la Secretaría; 

V. Abstenerse de recibir documentación reportada como robada, 
falsificada o notoriamente alterada como soporte de las verificaciones 
vehiculares; 

VI. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y 
remitir a la Secretaría los datos obtenidos en los términos fijados por 
ésta; 

VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio 
de verificación vehicular o los equipos e instalaciones no funcionen 
debidamente, en cuyo caso se abstendrán de realizar verificaciones 
hasta en tanto se acredite que los mismos funcionen correctamente; 

VIII. Conservar en depósito y manejar debidamente los documentos que 
reciban de la Secretaría para acreditar la aprobación de la verificación 
vehicular, hasta que éstos sean entregados al interesado y, en su caso, 
adheridos a la fuente emisora de contaminantes;  
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IX. Dar aviso inmediato a la Secretaría y presentar las denuncias 
correspondientes, en caso de robo o uso indebido de los documentos 
utilizados para acreditar la aprobación de la verificación vehicular; 

X. Enviar a la Secretaría, en los términos establecidos por ésta, la 
documentación e información requerida para la supervisión y control de 
la verificación; 

XI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un representante legal 
y recibir las verificaciones administrativas que ordene la Secretaría en 
cualquier momento; 

XII. Que sus establecimientos cuenten con los elementos distintivos 
determinados por la Secretaría; 

XIII. Cobrar las tarifas autorizadas por la Secretaría por la prestación del 
servicio de verificación vehicular; 

XIV. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la 
autorización para prestar el servicio de verificación vehicular; 

XV. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que se le instale para 
proporcionar el servicio de verificación vehicular, sea la versión 
autorizada por la Secretaría; de lo contrario, abstenerse de 
proporcionar el servicio; 

XVI. Abstenerse de ceder los derechos amparados por la autorización 
otorgada a su favor; y 

XVII. Las demás que se establezcan en el Reglamento correspondiente de 
la presente Ley.  

 
Cuando los centros de verificación vehicular incumplan con alguna de las 
normas establecidas en la presente Ley, la Secretaría podrá iniciar el 
procedimiento administrativo con base en la documentación e información que 
proporcionen o con la que disponga la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 126 Septimus.- Por cada verificación vehicular que realicen los 
prestadores de servicios autorizados, expedirán a los interesados una 
constancia con los resultados, la cual contendrá la siguiente información: 
 
I. Fecha de la verificación vehicular y número de folio de la constancia; 
II. Identificación del prestador de servicios autorizado y de quien efectuó 

la verificación vehicular; 
III. Indicación de las normas oficiales o técnicas ecológicas locales 

aplicadas en la verificación vehicular; 
IV. Determinación del resultado de la verificación vehicular; 
V. Marca, submarca, año-modelo, número de placas de circulación y de 

serie; y 
VI. Las demás que señalen las normas oficiales, el Reglamento 

correspondiente de la presente Ley, el programa de verificación, la 
convocatoria, la autorización y circulares respectivas. 
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ARTÍCULO 126 Octavus.- El original de la constancia de verificación se 
entregará al propietario o poseedor de la fuente emisora de contaminantes, 
adhiriendo inmediatamente, en caso de ser aprobatoria, el documento 
respectivo en un lugar visible de la propia fuente, que no obstaculice la 
visibilidad del conductor. 
 
ARTÍCULO 126 Nonus.- Los proveedores de equipos y servicios para la 
operación de los centros de verificación vehicular deberán contar con la 
autorización de la Secretaría.  
 
ARTÍCULO 126 Decimus.- Los proveedores de equipos, programas de 
cómputo y servicios para la operación de centros de verificación de emisiones 
generadas por fuentes móviles están obligados a: 
 

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan 
con la normativa correspondiente, proporcionando los manuales de 
operación; 

II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación, suministro y 
mantenimiento esté debidamente capacitado y acreditado ante la 
Secretaría; 

III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los equipos 
instalados cerciorándose de que están calibrados y en óptimas 
condiciones, y observar que éstos cumplan con los requisitos que fije 
la Secretaría; 

IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de 
mantenimiento y reparación de equipos y remitir un informe mensual a 
la Secretaría; 

V. Dar aviso a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de 
suministro y mantenimiento de equipos y programas de cómputo; 

VI. Presentar y mantener en vigor una fianza que establezca la Secretaría 
conforme lo establezca el Reglamento correspondiente de la presente 
Ley, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la 
confidencialidad de los sistemas de seguridad, durante la vigencia de 
la autorización, misma que se hará efectiva en los casos que la 
prestación del servicio contravenga las disposiciones aplicables; 

VII. Prestar sus servicios de conformidad con los contratos autorizados por 
la Secretaría; 

VIII. Dar una póliza de fianza a los centros de verificación, para garantizar 
el cumplimiento por sus servicios que incluya mano de obra y 
refacciones; y 

IX. Las demás que establezca el Reglamento correspondiente de la 
presente Ley.  

 

 
ARTÍCULO 176.- … 
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I. a IV. … 
V. Derogada. 
VI. … 
… 
… 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

 

TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán actualizarse o 

modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los instrumentos 

legislativos reformados. 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

 
 
 
 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado. 
 
 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 
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DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRAISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS  

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO  

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

    VOCAL  

 

 

DIP.  EDWIN BRITO BRITO  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Comisión del Medio Ambiente d 

del Congreso del Estado. 
 
 
 
 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

VOCAL 

 

 

 

DIP JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

VOCAL 

 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE MORELOS, Y DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA, PRESENTADO EN FECHA 14 DE 
JULIO DE 2016 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, a afectar los ingresos derivados del cobro del derecho 

de alumbrado público para la atención de las necesidades de infraestructura, 

materiales y financieras para el mantenimiento de la red de alumbrado público 

del municipio de Cuernavaca. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 

A AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DEL COBRO DEL DERECHO DE 

ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y FINANCIERAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 53, 55 59 Y 61 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 53, 54, FRACCIÓN I, 61, 102 , 103 

AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 29 de junio de 

2016, se dio cuenta con INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
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AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A AFECTAR 

LOS INGRESOS DERIVADOS DEL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO 

PUBLICO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y FINANCIERAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, presentada por el Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se propone la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a afectar los ingresos derivados del cobro 

del derecho de alumbrado público para la atención de las necesidades de 

infraestructura, materiales y financieras para el mantenimiento de la red de 

alumbrado público de dicho Municipio. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El proponente para justificar la procedencia de su iniciativa, señala la siguiente 

exposición de motivos: 

 

“… Que el servicio del Alumbrado Público, es un servicio público municipal que se 
encuentra a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca, en los términos que dispone el 
artículo 115 de la Constitución General del República en relación con la fracción II del 
artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 
Que de las principales demandas de la ciudadanía es el mejoramiento en el alumbrado 
público en el Municipio de Cuernavaca; por lo que la actual administración pretende 
contribuir a la seguridad en general, a través del uso eficiente de energía para el 
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bienestar de la ciudadanía, sumándose al esfuerzo global del combate a la Inseguridad, 
cambio climático, seguridad ambiental, así como al Desarrollo Regional para un mayor 
beneficio e incremento de calidad de vida de la ciudadanía. 

 
La necesidad sustituir el actual Sistema de Alumbrado Público de Cuernavaca, Morelos; 
por un sistema de Alta Eficiencia Energética, pretende asegurar los niveles de 
iluminación requeridos, así como el ahorro de energía eléctrica, contribuyendo a la 
disminución en la producción de gases tipo invernadero, haciendo de éste un Municipio 
ecológicamente sustentable. 

 
Que con la sustitución de luminarias del Municipio de Cuernavaca; se pretende 
disminuir en un gran porcentaje los efectos de inseguridad, el ahorro de energía y 
reducir la contaminación de acuerdo a las siguientes metas económicas y ambientales: 

  

 Reducir y prevenir las conductas y hechos delictivos mediante la 
correcta iluminación del entorno. 

 Establecer mediante este proyecto, un ahorro en el consumo de 
energía eléctrica y por ende la facturación de la misma, reduciendo considerablemente 
el costo del mantenimiento. 

   Reducir la contaminación generada al medio ambiente ya que es 
tecnología verde. 
 
Que los ingresos que se generan por la contraprestación de este servicio se denominan 
Derechos de Alumbrado Público (DAP); y están autorizados por la Legislatura Local en 
el numeral 4.3.5.2 del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos para el ejercicio fiscal 2016. Ahora bien, estos ingresos forman parte de la 
Hacienda Pública de este Municipio y por lo mismo están sujetos al principio de libre 
Administración Hacendaria, esto es así porque la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Federal dispone que los Municipios administraran libremente su hacienda, 
lo cual implica que los Municipios tienen la competencia exclusiva para decidir el destino 
de estos recursos públicos. 
 
Que por otra parte, en términos de la propia fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, la hacienda pública de los Municipios se 
integra por tres conceptos: a) Participaciones Federales; b) Recursos derivados de las 
contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria como el Impuesto al Predial y el 
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); y c) Recursos derivados de 
la prestación de los servicios públicos a su cargo. 
 
Que en esa tesitura, no pasa desapercibido por este Ayuntamiento Municipal lo 
dispuesto en el artículo 115 fracción IV inciso c) de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, es decir, que el afectar como fuente o garantía de pago los ingresos del 
Municipio en un término superior al de la presente administración, se requerirá 
forzosamente de la aprobación del Congreso del Estado de Morelos, esto en relación 
con el diverso 38 fracción XIII bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
que impone a los Ayuntamientos la obligación de someter a la autorización del 
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Congreso la afectación de los Ingresos del Municipio; es por ello y en relación al objeto 
del presente acuerdo que tiene como finalidad el solicitar la autorización del órgano 
legislativo para la celebración de un Contrato de Arrendamiento para el Proyecto 
Municipal de Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, Morelos. 

 
Que la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio es una obligación 
impostergable que se tiene que cumplir a través de la implementación de las acciones 
necesarias que hagan posible el mejoramiento del mismo, y faciliten y aseguren, del 
mismo modo, el mejor desempeño de las tareas relacionadas con la conservación, 
protección, preservación, instauración o restauración del ambiente, para evitar el 
deterioro  e impacto ambiental, y para coordinar la política Ecológica Municipal 
conforme a lo previsto en los Artículos 115, fracción II, inciso B) de la Constitución 
Política Federal, 14, fracción II del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal; 115, fracción I de la Constitución Estatal; 38, fracción IX y XXIII, 119 
y 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
Que el Municipio de Cuernavaca, Morelos, siempre ha realizado grandes esfuerzos 
presupuestales para lograr que el servicio de alumbrado público sea eficiente, lo cual 
nunca ha sido posible que éste se preste de manera satisfactoria, ya que siempre se 
presentan circunstancias ajenas al Municipio, como vandalismo, accidentes viales o 
variaciones de voltaje por suministro de energía eléctrica, entre otras, que ocasionan 
daños irreparables a las luminarias, ocasionando con ello que el presupuesto asignado 
a la Dirección de Servicios Públicos Municipales se vuelva totalmente insuficiente para 
cubrir los materiales u otros requerimientos técnicos necesarios para el mantenimiento 
y funcionamiento de las mismas. 

 
Que la celebración de un Contrato de Arrendamiento de Eficiencia Energética permitirá 
al Municipio incrementar la eficiencia energética de iluminación mediante la sustitución 
de lámparas de alumbrado público de alta tecnología que cumplan con mayores 
estándares en la materia, lo cual promovería una disminución en el consumo energético 
y ahorros económicos a favor del Municipio por el mantenimiento, compra de material, 
ahorro de combustibles y mantenimiento de vehículos destinados para ese servicio; sin 
dejar de tomar en cuenta que adicionalmente se tendrían mejoras ambientales en 
materia ecológica; pero además con este proyecto no se afectan la finanzas públicas 
del Municipio, pues no se realiza una inversión mayúscula para el cambio de luminarias, 
obteniendo un beneficio social inmediato. 

 
Que el Municipio de Cuernavaca, Morelos; reconoce los beneficios del Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, Proyecto que 
atiende uno de los compromisos inscritos en el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, programa especial en el que se 
establecieron objetivos, estrategias, acciones y metas costo-efectivas para alcanzar el 
óptimo aprovechamiento de la energía en el País. Uno de los objetivos del Programa 
es Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación. Para alcanzar este 
objetivo se estableció como una de las líneas de acción acelerar la implementación de 
iluminación eficiente en alumbrado público. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

474 | P á g i n a  
 

 
Que el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, 
pretende Impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de los sistemas 
ineficientes por eficientes de alumbrado público municipal, lo cual constituye una 
oportunidad para el gobierno de Cuernavaca, debido a que se contribuye a promover: 

 
•La reducción de energía eléctrica. 
•Ahorros económicos y, fortalecimiento de las finanzas públicas municipales. 
•Mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad de los habitantes.  
•Se obtienen importantes resultados en el aspecto ambiental. 
 

Que en ese sentido y en estricto apego a la legalidad y el respeto a los órdenes de 
Gobierno es que se solicita se autorice el presente acuerdo con la finalidad de poder 
brindar a la ciudadanía de un mejor servicio de alumbrado público sin que esto implique 
una afectación en las arcas municipales sino por el contrario que se de en la tesitura de 
generar de los propios recursos derivados de la prestación del servicio de alumbrado 
público, los ingresos necesarios para ese mismo fin, por lo que resulta necesario la 
búsqueda de diferentes alternativas que permitan flexibilizar el gasto público y canalizar 
los recursos disponibles hacia las acciones que redunden en mayores beneficios para 
la sociedad. 

 
Que los Ayuntamientos tienen a su cargo el Gobierno de sus respectivos Municipios, 
por lo cual están facultados para, entre otros; someter a la autorización del Congreso 
del Estado la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de 
los ingresos del Municipio o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los 
mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, 
contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos jurídicos; como 
lo establece la fracción XIII Bis del artículo 38 Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

 
Que los Gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del 
Estado, entre otros; contratar obligaciones o empréstitos y afectar como fuente o 
garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en su caso, 
los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo 
de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de 
cualesquier otros actos jurídicos, como lo establece el artículo 116 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

 
Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con fecha diez de marzo del año dos 
mil dieciséis aprobó el acuerdo SO/AC-43/10-III-2016, por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos a afectar los ingresos derivados del cobro del Derecho de Alumbrado Público 
para la atención de las necesidades de Infraestructura, Materiales y Financieras para 
el mantenimiento de la red de Alumbrado Público del citado Municipio; de lo anterior es 
importante modificar el citado acuerdo a fin de fortalecer tan importante Proyecto de 
Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS A AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DEL 

COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y FINANCIERAS PARA 

EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA…” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, inciso b) establece: 

  

“…Son facultades del Congreso… X.- En materia de deuda pública: … b) 

Autorizar, conforme a las bases establecidas en la ley, …  a los Municipios, … 

para la contratación de empréstitos o créditos; para la afectación como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les 

correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los 

mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones o 

empréstitos; y para las demás modalidades y actos jurídicos que, en 

términos de lo previsto por la misma la requieran.” 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 38, fracción XIII bis, de la Ley Orgánica 

Municipal establece como facultad de los Ayuntamientos:  

 

“..Someter a la autorización del Congreso del Estado la afectación como 

fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos del 

Municipio o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, 
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respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, 

contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos 

jurídicos…” 

 

En ese orden de ideas, se robustece lo anterior, con lo establecido en los artículos 

12 fracción IX y 15 fracción X de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, en 

los cual se señala que el Congreso del Estado de Morelos, está facultado para 

autorizar a los Municipios, la afectación como fuente de pago o garantía, o en 

cualquier otra forma, de los ingresos que le correspondan o en su caso, de los 

derechos al cobro derivados de los mismos. 

 

Ahora bien, el artículo 3 fracción XVIII, inciso e), de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, define los financiamientos como; 

 

“..Las operaciones de endeudamiento referidas en las fracciones XVI y XVII 

anteriores, consideradas desde el punto de vista del ingreso que generan a 

las entidades, mismas que pueden derivar de… 

 

…e).- La adquisición de bienes o contratación de obras, adquisiciones, 

servicios, o cualesquier otro acto jurídico cuyo pago se pacte a plazos…” 

 

Por su parte el artículo 71 de dicho ordenamiento legal, señala; 

 

Artículo 71.- El Estado y los Municipios podrán, con la autorización previa del 

Congreso emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de 

pago, o ambas, de los financiamientos que contraten directamente o de 

aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, 

subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus 

ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o 

cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la 
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legislación aplicable, incluidos sus accesorios. Asimismo, el Estado y los 

Municipios podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro 

de los ingresos antes referidos. 

 

Siguiendo la misma tesitura, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera para las 

Entidades y Municipios, establece lo siguiente:  

 

“La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, 

la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad 

de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u 

Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación 

y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago.” 

 

Por lo anteriormente analizado, se realizan las siguientes conclusiones: 

 

a) El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicita que el Congreso del 

Estado, autorice la afectación como fuente o garantía de pago, de los ingresos 

del Municipio derivados del cobro del DAP (Derechos de Alumbrado Público), 

para el cumplimiento del Contrato de Arrendamiento para el Proyecto 

Municipal de Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, 

Morelos; por un monto de $180.00 pesos mensuales por luminaria, por un 

plazo no mayor a 240 meses. 

b) Conforme a los preceptos señalados, el Congreso del Estado, tiene la facultad 

constitucional de autorizar la afectación como fuente de pago o garantía, o en 

cualquier otra forma, de los ingresos que le correspondan o en su caso, de los 

derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al cumplimiento de todo 

tipo de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos 

jurídicos. 
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c) Los Ayuntamientos están facultados para previa autorización del Congreso 

del Estado, realizar la afectación como fuente o garantía de pago, de sus 

ingresos y de los derechos al cobro derivados de los mismos. 

 

Este cuerpo colegiado en términos de los previsto por los artículos 23 y 24 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 97 y 99 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, estima pertinente realizar el estudio de 

impacto presupuestario y análisis de la capacidad de pago del Ente Público en 

comento, para ver la viabilidad de la presente solicitud, esto tomando en cuenta el 

Dictamen-Diagnostico para el Proyecto de Alumbrado Público, de Cuernavaca, 

Morelos, de fecha 16 de junio de 2016, que anexo a la iniciativa que nos ocupa,  

presento el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

 

El Ayuntamiento, señala la cantidad de $180.00 (Ciento Ochenta Pesos 00/100 

M.N.), como costo mensual por luminaria, derivados del contrato de arrendamiento 

que al efecto se celebre para el Proyecto Municipal de Eficiencia Energética en 

alumbrado público de Cuernavaca, Morelos, sin embargo, del estudio y análisis del 

Dictamen-Diagnostico para el Proyecto de Alumbrado Público, de Cuernavaca, 

Morelos, de fecha 16 de junio de 2016, que anexo a la iniciativa que nos ocupa, en 

particular de la Sección 3. Denominada Lista de Equipo Principal en su apartado 3.1 

Alumbrado Público, se desprende lo siguiente; 

 

  Equipo Descripción    Cantidad 

  001-A  Luminaria de LED  40 Watts 27,157 

  002-A  Luminaria de LED 105 Watts 2,000 

 

 

Por lo tanto, el total de luminarias que serán sustituidas, son 29,157, mismas que al 

realizar la operación aritmética de multiplicar la cantidad de $180.00 (Ciento Ochenta 

Pesos 00/100 M.N.), mensuales, arroja un costo total de $5´248,260 (Cinco Millones 
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Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), 

mensuales que deberá cubrir el citado Municipio. 

 

Lo anterior, se toma como referencia, para el estudio del impacto presupuestario y 

análisis de la capacidad de pago del Ente Público en comento, para lo cual se 

reproduce la proyección presentada en el citado Dictamen-Diagnostico para el 

Proyecto de Alumbrado Público, de Cuernavaca, Morelos, visible a fojas 6 a la 12, 

que comprende el plazo de los 240 meses que se pretende contratar el servicio, en 

el cual se incluye el costo actual, el importe propuesto a pagar, costo del 

arrendamiento y el ingreso por concepto del DAP,  

 

 

Municipio de Cuernavaca Morelos 

  CFE CFE       
Me
s Actual Propuesto Ahorro 

Arrendamient
o DAP 

1 
 $       

6,680,932.69  

 $  
1,381,102.0

0  
 $     

5,299,830.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,457.00  

2 
 $       

6,681,932.69  

 $  
1,381,103.0

0  
 $     

5,300,829.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,458.00  

3 
 $       

6,682,932.69  

 $  
1,381,104.0

0  
 $     

5,301,828.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,459.00  

4 
 $       

6,683,932.69  

 $  
1,381,105.0

0  
 $     

5,302,827.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,460.00  

5 
 $       

6,684,932.69  

 $  
1,381,106.0

0  
 $     

5,303,826.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,461.00  

6 
 $       

6,685,932.69  

 $  
1,381,107.0

0  
 $     

5,304,825.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,462.00  

7 
 $       

6,686,932.69  

 $  
1,381,108.0

0  
 $     

5,305,824.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,463.00  
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8 
 $       

6,687,932.69  

 $  
1,381,109.0

0  
 $     

5,306,823.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,464.00  

9 
 $       

6,688,932.69  

 $  
1,381,110.0

0  
 $     

5,307,822.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,465.00  

10 
 $       

6,689,932.69  

 $  
1,381,111.0

0  
 $     

5,308,821.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,466.00  

11 
 $       

6,690,932.69  

 $  
1,381,112.0

0  
 $     

5,309,820.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,467.00  

12 
 $       

6,691,932.69  

 $  
1,381,113.0

0  
 $     

5,310,819.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,468.00  

13 
 $       

6,692,932.69  

 $  
1,381,114.0

0  
 $     

5,311,818.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,469.00  

14 
 $       

6,693,932.69  

 $  
1,381,115.0

0  
 $     

5,312,817.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,470.00  

15 
 $       

6,694,932.69  

 $  
1,381,116.0

0  
 $     

5,313,816.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,471.00  

16 
 $       

6,695,932.69  

 $  
1,381,117.0

0  
 $     

5,314,815.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,472.00  

17 
 $       

6,696,932.69  

 $  
1,381,118.0

0  
 $     

5,315,814.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,473.00  

18 
 $       

6,697,932.69  

 $  
1,381,119.0

0  
 $     

5,316,813.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,474.00  

19 
 $       

6,698,932.69  

 $  
1,381,120.0

0  
 $     

5,317,812.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,475.00  

20 
 $       

6,699,932.69  

 $  
1,381,121.0

0  
 $     

5,318,811.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,476.00  

21 
 $       

6,700,932.69  

 $  
1,381,122.0

0  
 $     

5,319,810.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,477.00  

22 
 $       

6,701,932.69  

 $  
1,381,123.0

0  
 $     

5,320,809.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,478.00  
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23 
 $       

6,702,932.69  

 $  
1,381,124.0

0  
 $     

5,321,808.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,479.00  

24 
 $       

6,703,932.69  

 $  
1,381,125.0

0  
 $     

5,322,807.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,480.00  

25 
 $       

6,704,932.69  

 $  
1,381,126.0

0  
 $     

5,323,806.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,481.00  

26 
 $       

6,705,932.69  

 $  
1,381,127.0

0  
 $     

5,324,805.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,482.00  

27 
 $       

6,706,932.69  

 $  
1,381,128.0

0  
 $     

5,325,804.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,483.00  

28 
 $       

6,707,932.69  

 $  
1,381,129.0

0  
 $     

5,326,803.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,484.00  

29 
 $       

6,708,932.69  

 $  
1,381,130.0

0  
 $     

5,327,802.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,485.00  

30 
 $       

6,709,932.69  

 $  
1,381,131.0

0  
 $     

5,328,801.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,486.00  

31 
 $       

6,710,932.69  

 $  
1,381,132.0

0  
 $     

5,329,800.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,487.00  

32 
 $       

6,711,932.69  

 $  
1,381,133.0

0  
 $     

5,330,799.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,488.00  

33 
 $       

6,712,932.69  

 $  
1,381,134.0

0  
 $     

5,331,798.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,489.00  

34 
 $       

6,713,932.69  

 $  
1,381,135.0

0  
 $     

5,332,797.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,490.00  

35 
 $       

6,714,932.69  

 $  
1,381,136.0

0  
 $     

5,333,796.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,491.00  

36 
 $       

6,715,932.69  

 $  
1,381,137.0

0  
 $     

5,334,795.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,492.00  

37 
 $       

6,716,932.69  

 $  
1,381,138.0

0  
 $     

5,335,794.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,493.00  
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38 
 $       

6,717,932.69  

 $  
1,381,139.0

0  
 $     

5,336,793.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,494.00  

39 
 $       

6,718,932.69  

 $  
1,381,140.0

0  
 $     

5,337,792.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,495.00  

40 
 $       

6,719,932.69  

 $  
1,381,141.0

0  
 $     

5,338,791.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,496.00  

41 
 $       

6,720,932.69  

 $  
1,381,142.0

0  
 $     

5,339,790.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,497.00  

42 
 $       

6,721,932.69  

 $  
1,381,143.0

0  
 $     

5,340,789.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,498.00  

43 
 $       

6,722,932.69  

 $  
1,381,144.0

0  
 $     

5,341,788.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,499.00  

44 
 $       

6,723,932.69  

 $  
1,381,145.0

0  
 $     

5,342,787.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,500.00  

45 
 $       

6,724,932.69  

 $  
1,381,146.0

0  
 $     

5,343,786.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,501.00  

46 
 $       

6,725,932.69  

 $  
1,381,147.0

0  
 $     

5,344,785.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,502.00  

47 
 $       

6,726,932.69  

 $  
1,381,148.0

0  
 $     

5,345,784.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,503.00  

48 
 $       

6,727,932.69  

 $  
1,381,149.0

0  
 $     

5,346,783.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,504.00  

49 
 $       

6,728,932.69  

 $  
1,381,150.0

0  
 $     

5,347,782.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,505.00  

50 
 $       

6,729,932.69  

 $  
1,381,151.0

0  
 $     

5,348,781.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,506.00  

51 
 $       

6,730,932.69  

 $  
1,381,152.0

0  
 $     

5,349,780.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,507.00  

52 
 $       

6,731,932.69  

 $  
1,381,153.0

0  
 $     

5,350,779.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,508.00  
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53 
 $       

6,732,932.69  

 $  
1,381,154.0

0  
 $     

5,351,778.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,509.00  

54 
 $       

6,733,932.69  

 $  
1,381,155.0

0  
 $     

5,352,777.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,510.00  

55 
 $       

6,734,932.69  

 $  
1,381,156.0

0  
 $     

5,353,776.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,511.00  

56 
 $       

6,735,932.69  

 $  
1,381,157.0

0  
 $     

5,354,775.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,512.00  

57 
 $       

6,736,932.69  

 $  
1,381,158.0

0  
 $     

5,355,774.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,513.00  

58 
 $       

6,737,932.69  

 $  
1,381,159.0

0  
 $     

5,356,773.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,514.00  

59 
 $       

6,738,932.69  

 $  
1,381,160.0

0  
 $     

5,357,772.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,515.00  

60 
 $       

6,739,932.69  

 $  
1,381,161.0

0  
 $     

5,358,771.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,516.00  

61 
 $       

6,740,932.69  

 $  
1,381,162.0

0  
 $     

5,359,770.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,517.00  

62 
 $       

6,741,932.69  

 $  
1,381,163.0

0  
 $     

5,360,769.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,518.00  

63 
 $       

6,742,932.69  

 $  
1,381,164.0

0  
 $     

5,361,768.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,519.00  

64 
 $       

6,743,932.69  

 $  
1,381,165.0

0  
 $     

5,362,767.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,520.00  

65 
 $       

6,744,932.69  

 $  
1,381,166.0

0  
 $     

5,363,766.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,521.00  

66 
 $       

6,745,932.69  

 $  
1,381,167.0

0  
 $     

5,364,765.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,522.00  

67 
 $       

6,746,932.69  

 $  
1,381,168.0

0  
 $     

5,365,764.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,523.00  
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68 
 $       

6,747,932.69  

 $  
1,381,169.0

0  
 $     

5,366,763.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,524.00  

69 
 $       

6,748,932.69  

 $  
1,381,170.0

0  
 $     

5,367,762.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,525.00  

70 
 $       

6,749,932.69  

 $  
1,381,171.0

0  
 $     

5,368,761.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,526.00  

71 
 $       

6,750,932.69  

 $  
1,381,172.0

0  
 $     

5,369,760.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,527.00  

72 
 $       

6,751,932.69  

 $  
1,381,173.0

0  
 $     

5,370,759.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,528.00  

73 
 $       

6,752,932.69  

 $  
1,381,174.0

0  
 $     

5,371,758.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,529.00  

74 
 $       

6,753,932.69  

 $  
1,381,175.0

0  
 $     

5,372,757.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,530.00  

75 
 $       

6,754,932.69  

 $  
1,381,176.0

0  
 $     

5,373,756.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,531.00  

76 
 $       

6,755,932.69  

 $  
1,381,177.0

0  
 $     

5,374,755.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,532.00  

77 
 $       

6,756,932.69  

 $  
1,381,178.0

0  
 $     

5,375,754.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,533.00  

78 
 $       

6,757,932.69  

 $  
1,381,179.0

0  
 $     

5,376,753.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,534.00  

79 
 $       

6,758,932.69  

 $  
1,381,180.0

0  
 $     

5,377,752.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,535.00  

80 
 $       

6,759,932.69  

 $  
1,381,181.0

0  
 $     

5,378,751.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,536.00  

81 
 $       

6,760,932.69  

 $  
1,381,182.0

0  
 $     

5,379,750.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,537.00  

82 
 $       

6,761,932.69  

 $  
1,381,183.0

0  
 $     

5,380,749.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,538.00  
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83 
 $       

6,762,932.69  

 $  
1,381,184.0

0  
 $     

5,381,748.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,539.00  

84 
 $       

6,763,932.69  

 $  
1,381,185.0

0  
 $     

5,382,747.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,540.00  

85 
 $       

6,764,932.69  

 $  
1,381,186.0

0  
 $     

5,383,746.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,541.00  

86 
 $       

6,765,932.69  

 $  
1,381,187.0

0  
 $     

5,384,745.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,542.00  

87 
 $       

6,766,932.69  

 $  
1,381,188.0

0  
 $     

5,385,744.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,543.00  

88 
 $       

6,767,932.69  

 $  
1,381,189.0

0  
 $     

5,386,743.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,544.00  

89 
 $       

6,768,932.69  

 $  
1,381,190.0

0  
 $     

5,387,742.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,545.00  

90 
 $       

6,769,932.69  

 $  
1,381,191.0

0  
 $     

5,388,741.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,546.00  

91 
 $       

6,770,932.69  

 $  
1,381,192.0

0  
 $     

5,389,740.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,547.00  

92 
 $       

6,771,932.69  

 $  
1,381,193.0

0  
 $     

5,390,739.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,548.00  

93 
 $       

6,772,932.69  

 $  
1,381,194.0

0  
 $     

5,391,738.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,549.00  

94 
 $       

6,773,932.69  

 $  
1,381,195.0

0  
 $     

5,392,737.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,550.00  

95 
 $       

6,774,932.69  

 $  
1,381,196.0

0  
 $     

5,393,736.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,551.00  

96 
 $       

6,775,932.69  

 $  
1,381,197.0

0  
 $     

5,394,735.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,552.00  

97 
 $       

6,776,932.69  

 $  
1,381,198.0

0  
 $     

5,395,734.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,553.00  
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98 
 $       

6,777,932.69  

 $  
1,381,199.0

0  
 $     

5,396,733.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,554.00  

99 
 $       

6,778,932.69  

 $  
1,381,200.0

0  
 $     

5,397,732.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,555.00  

100 
 $       

6,779,932.69  

 $  
1,381,201.0

0  
 $     

5,398,731.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,556.00  

101 
 $       

6,780,932.69  

 $  
1,381,202.0

0  
 $     

5,399,730.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,557.00  

102 
 $       

6,781,932.69  

 $  
1,381,203.0

0  
 $     

5,400,729.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,558.00  

103 
 $       

6,782,932.69  

 $  
1,381,204.0

0  
 $     

5,401,728.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,559.00  

104 
 $       

6,783,932.69  

 $  
1,381,205.0

0  
 $     

5,402,727.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,560.00  

105 
 $       

6,784,932.69  

 $  
1,381,206.0

0  
 $     

5,403,726.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,561.00  

106 
 $       

6,785,932.69  

 $  
1,381,207.0

0  
 $     

5,404,725.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,562.00  

107 
 $       

6,786,932.69  

 $  
1,381,208.0

0  
 $     

5,405,724.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,563.00  

108 
 $       

6,787,932.69  

 $  
1,381,209.0

0  
 $     

5,406,723.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,564.00  

109 
 $       

6,788,932.69  

 $  
1,381,210.0

0  
 $     

5,407,722.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,565.00  

110 
 $       

6,789,932.69  

 $  
1,381,211.0

0  
 $     

5,408,721.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,566.00  

111 
 $       

6,790,932.69  

 $  
1,381,212.0

0  
 $     

5,409,720.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,567.00  

112 
 $       

6,791,932.69  

 $  
1,381,213.0

0  
 $     

5,410,719.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,568.00  
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113 
 $       

6,792,932.69  

 $  
1,381,214.0

0  
 $     

5,411,718.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,569.00  

114 
 $       

6,793,932.69  

 $  
1,381,215.0

0  
 $     

5,412,717.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,570.00  

115 
 $       

6,794,932.69  

 $  
1,381,216.0

0  
 $     

5,413,716.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,571.00  

116 
 $       

6,795,932.69  

 $  
1,381,217.0

0  
 $     

5,414,715.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,572.00  

117 
 $       

6,796,932.69  

 $  
1,381,218.0

0  
 $     

5,415,714.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,573.00  

118 
 $       

6,797,932.69  

 $  
1,381,219.0

0  
 $     

5,416,713.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,574.00  

119 
 $       

6,798,932.69  

 $  
1,381,220.0

0  
 $     

5,417,712.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,575.00  

120 
 $       

6,799,932.69  

 $  
1,381,221.0

0  
 $     

5,418,711.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,576.00  

121 
 $       

6,800,932.69  

 $  
1,381,222.0

0  
 $     

5,419,710.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,577.00  

122 
 $       

6,801,932.69  

 $  
1,381,223.0

0  
 $     

5,420,709.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,578.00  

123 
 $       

6,802,932.69  

 $  
1,381,224.0

0  
 $     

5,421,708.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,579.00  

124 
 $       

6,803,932.69  

 $  
1,381,225.0

0  
 $     

5,422,707.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,580.00  

125 
 $       

6,804,932.69  

 $  
1,381,226.0

0  
 $     

5,423,706.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,581.00  

126 
 $       

6,805,932.69  

 $  
1,381,227.0

0  
 $     

5,424,705.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,582.00  

127 
 $       

6,806,932.69  

 $  
1,381,228.0

0  
 $     

5,425,704.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,583.00  
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128 
 $       

6,807,932.69  

 $  
1,381,229.0

0  
 $     

5,426,703.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,584.00  

129 
 $       

6,808,932.69  

 $  
1,381,230.0

0  
 $     

5,427,702.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,585.00  

130 
 $       

6,809,932.69  

 $  
1,381,231.0

0  
 $     

5,428,701.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,586.00  

131 
 $       

6,810,932.69  

 $  
1,381,232.0

0  
 $     

5,429,700.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,587.00  

132 
 $       

6,811,932.69  

 $  
1,381,233.0

0  
 $     

5,430,699.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,588.00  

133 
 $       

6,812,932.69  

 $  
1,381,234.0

0  
 $     

5,431,698.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,589.00  

134 
 $       

6,813,932.69  

 $  
1,381,235.0

0  
 $     

5,432,697.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,590.00  

135 
 $       

6,814,932.69  

 $  
1,381,236.0

0  
 $     

5,433,696.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,591.00  

136 
 $       

6,815,932.69  

 $  
1,381,237.0

0  
 $     

5,434,695.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,592.00  

137 
 $       

6,816,932.69  

 $  
1,381,238.0

0  
 $     

5,435,694.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,593.00  

138 
 $       

6,817,932.69  

 $  
1,381,239.0

0  
 $     

5,436,693.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,594.00  

139 
 $       

6,818,932.69  

 $  
1,381,240.0

0  
 $     

5,437,692.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,595.00  

140 
 $       

6,819,932.69  

 $  
1,381,241.0

0  
 $     

5,438,691.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,596.00  

141 
 $       

6,820,932.69  

 $  
1,381,242.0

0  
 $     

5,439,690.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,597.00  

142 
 $       

6,821,932.69  

 $  
1,381,243.0

0  
 $     

5,440,689.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,598.00  
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143 
 $       

6,822,932.69  

 $  
1,381,244.0

0  
 $     

5,441,688.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,599.00  

144 
 $       

6,823,932.69  

 $  
1,381,245.0

0  
 $     

5,442,687.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,600.00  

145 
 $       

6,824,932.69  

 $  
1,381,246.0

0  
 $     

5,443,686.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,601.00  

146 
 $       

6,825,932.69  

 $  
1,381,247.0

0  
 $     

5,444,685.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,602.00  

147 
 $       

6,826,932.69  

 $  
1,381,248.0

0  
 $     

5,445,684.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,603.00  

148 
 $       

6,827,932.69  

 $  
1,381,249.0

0  
 $     

5,446,683.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,604.00  

149 
 $       

6,828,932.69  

 $  
1,381,250.0

0  
 $     

5,447,682.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,605.00  

150 
 $       

6,829,932.69  

 $  
1,381,251.0

0  
 $     

5,448,681.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,606.00  

151 
 $       

6,830,932.69  

 $  
1,381,252.0

0  
 $     

5,449,680.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,607.00  

152 
 $       

6,831,932.69  

 $  
1,381,253.0

0  
 $     

5,450,679.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,608.00  

153 
 $       

6,832,932.69  

 $  
1,381,254.0

0  
 $     

5,451,678.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,609.00  

154 
 $       

6,833,932.69  

 $  
1,381,255.0

0  
 $     

5,452,677.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,610.00  

155 
 $       

6,834,932.69  

 $  
1,381,256.0

0  
 $     

5,453,676.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,611.00  

156 
 $       

6,835,932.69  

 $  
1,381,257.0

0  
 $     

5,454,675.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,612.00  

157 
 $       

6,836,932.69  

 $  
1,381,258.0

0  
 $     

5,455,674.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,613.00  
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158 
 $       

6,837,932.69  

 $  
1,381,259.0

0  
 $     

5,456,673.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,614.00  

159 
 $       

6,838,932.69  

 $  
1,381,260.0

0  
 $     

5,457,672.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,615.00  

160 
 $       

6,839,932.69  

 $  
1,381,261.0

0  
 $     

5,458,671.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,616.00  

161 
 $       

6,840,932.69  

 $  
1,381,262.0

0  
 $     

5,459,670.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,617.00  

162 
 $       

6,841,932.69  

 $  
1,381,263.0

0  
 $     

5,460,669.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,618.00  

163 
 $       

6,842,932.69  

 $  
1,381,264.0

0  
 $     

5,461,668.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,619.00  

164 
 $       

6,843,932.69  

 $  
1,381,265.0

0  
 $     

5,462,667.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,620.00  

165 
 $       

6,844,932.69  

 $  
1,381,266.0

0  
 $     

5,463,666.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,621.00  

166 
 $       

6,845,932.69  

 $  
1,381,267.0

0  
 $     

5,464,665.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,622.00  

167 
 $       

6,846,932.69  

 $  
1,381,268.0

0  
 $     

5,465,664.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,623.00  

168 
 $       

6,847,932.69  

 $  
1,381,269.0

0  
 $     

5,466,663.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,624.00  

169 
 $       

6,848,932.69  

 $  
1,381,270.0

0  
 $     

5,467,662.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,625.00  

170 
 $       

6,849,932.69  

 $  
1,381,271.0

0  
 $     

5,468,661.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,626.00  

171 
 $       

6,850,932.69  

 $  
1,381,272.0

0  
 $     

5,469,660.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,627.00  

172 
 $       

6,851,932.69  

 $  
1,381,273.0

0  
 $     

5,470,659.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,628.00  
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173 
 $       

6,852,932.69  

 $  
1,381,274.0

0  
 $     

5,471,658.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,629.00  

174 
 $       

6,853,932.69  

 $  
1,381,275.0

0  
 $     

5,472,657.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,630.00  

175 
 $       

6,854,932.69  

 $  
1,381,276.0

0  
 $     

5,473,656.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,631.00  

176 
 $       

6,855,932.69  

 $  
1,381,277.0

0  
 $     

5,474,655.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,632.00  

177 
 $       

6,856,932.69  

 $  
1,381,278.0

0  
 $     

5,475,654.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,633.00  

178 
 $       

6,857,932.69  

 $  
1,381,279.0

0  
 $     

5,476,653.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,634.00  

179 
 $       

6,858,932.69  

 $  
1,381,280.0

0  
 $     

5,477,652.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,635.00  

180 
 $       

6,859,932.69  

 $  
1,381,281.0

0  
 $     

5,478,651.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,636.00  

181 
 $       

6,860,932.69  

 $  
1,381,282.0

0  
 $     

5,479,650.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,637.00  

182 
 $       

6,861,932.69  

 $  
1,381,283.0

0  
 $     

5,480,649.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,638.00  

183 
 $       

6,862,932.69  

 $  
1,381,284.0

0  
 $     

5,481,648.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,639.00  

184 
 $       

6,863,932.69  

 $  
1,381,285.0

0  
 $     

5,482,647.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,640.00  

185 
 $       

6,864,932.69  

 $  
1,381,286.0

0  
 $     

5,483,646.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,641.00  

186 
 $       

6,865,932.69  

 $  
1,381,287.0

0  
 $     

5,484,645.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,642.00  

187 
 $       

6,866,932.69  

 $  
1,381,288.0

0  
 $     

5,485,644.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,643.00  
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188 
 $       

6,867,932.69  

 $  
1,381,289.0

0  
 $     

5,486,643.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,644.00  

189 
 $       

6,868,932.69  

 $  
1,381,290.0

0  
 $     

5,487,642.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,645.00  

190 
 $       

6,869,932.69  

 $  
1,381,291.0

0  
 $     

5,488,641.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,646.00  

191 
 $       

6,870,932.69  

 $  
1,381,292.0

0  
 $     

5,489,640.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,647.00  

192 
 $       

6,871,932.69  

 $  
1,381,293.0

0  
 $     

5,490,639.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,648.00  

193 
 $       

6,872,932.69  

 $  
1,381,294.0

0  
 $     

5,491,638.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,649.00  

194 
 $       

6,873,932.69  

 $  
1,381,295.0

0  
 $     

5,492,637.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,650.00  

195 
 $       

6,874,932.69  

 $  
1,381,296.0

0  
 $     

5,493,636.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,651.00  

196 
 $       

6,875,932.69  

 $  
1,381,297.0

0  
 $     

5,494,635.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,652.00  

197 
 $       

6,876,932.69  

 $  
1,381,298.0

0  
 $     

5,495,634.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,653.00  

198 
 $       

6,877,932.69  

 $  
1,381,299.0

0  
 $     

5,496,633.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,654.00  

199 
 $       

6,878,932.69  

 $  
1,381,300.0

0  
 $     

5,497,632.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,655.00  

200 
 $       

6,879,932.69  

 $  
1,381,301.0

0  
 $     

5,498,631.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,656.00  

201 
 $       

6,880,932.69  

 $  
1,381,302.0

0  
 $     

5,499,630.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,657.00  

202 
 $       

6,881,932.69  

 $  
1,381,303.0

0  
 $     

5,500,629.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,658.00  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

493 | P á g i n a  
 

203 
 $       

6,882,932.69  

 $  
1,381,304.0

0  
 $     

5,501,628.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,659.00  

204 
 $       

6,883,932.69  

 $  
1,381,305.0

0  
 $     

5,502,627.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,660.00  

205 
 $       

6,884,932.69  

 $  
1,381,306.0

0  
 $     

5,503,626.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,661.00  

206 
 $       

6,885,932.69  

 $  
1,381,307.0

0  
 $     

5,504,625.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,662.00  

207 
 $       

6,886,932.69  

 $  
1,381,308.0

0  
 $     

5,505,624.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,663.00  

208 
 $       

6,887,932.69  

 $  
1,381,309.0

0  
 $     

5,506,623.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,664.00  

209 
 $       

6,888,932.69  

 $  
1,381,310.0

0  
 $     

5,507,622.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,665.00  

210 
 $       

6,889,932.69  

 $  
1,381,311.0

0  
 $     

5,508,621.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,666.00  

211 
 $       

6,890,932.69  

 $  
1,381,312.0

0  
 $     

5,509,620.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,667.00  

212 
 $       

6,891,932.69  

 $  
1,381,313.0

0  
 $     

5,510,619.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,668.00  

213 
 $       

6,892,932.69  

 $  
1,381,314.0

0  
 $     

5,511,618.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,669.00  

214 
 $       

6,893,932.69  

 $  
1,381,315.0

0  
 $     

5,512,617.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,670.00  

215 
 $       

6,894,932.69  

 $  
1,381,316.0

0  
 $     

5,513,616.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,671.00  

216 
 $       

6,895,932.69  

 $  
1,381,317.0

0  
 $     

5,514,615.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,672.00  

217 
 $       

6,896,932.69  

 $  
1,381,318.0

0  
 $     

5,515,614.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,673.00  
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218 
 $       

6,897,932.69  

 $  
1,381,319.0

0  
 $     

5,516,613.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,674.00  

219 
 $       

6,898,932.69  

 $  
1,381,320.0

0  
 $     

5,517,612.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,675.00  

220 
 $       

6,899,932.69  

 $  
1,381,321.0

0  
 $     

5,518,611.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,676.00  

221 
 $       

6,900,932.69  

 $  
1,381,322.0

0  
 $     

5,519,610.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,677.00  

222 
 $       

6,901,932.69  

 $  
1,381,323.0

0  
 $     

5,520,609.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,678.00  

223 
 $       

6,902,932.69  

 $  
1,381,324.0

0  
 $     

5,521,608.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,679.00  

224 
 $       

6,903,932.69  

 $  
1,381,325.0

0  
 $     

5,522,607.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,680.00  

225 
 $       

6,904,932.69  

 $  
1,381,326.0

0  
 $     

5,523,606.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,681.00  

226 
 $       

6,905,932.69  

 $  
1,381,327.0

0  
 $     

5,524,605.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,682.00  

227 
 $       

6,906,932.69  

 $  
1,381,328.0

0  
 $     

5,525,604.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,683.00  

228 
 $       

6,907,932.69  

 $  
1,381,329.0

0  
 $     

5,526,603.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,684.00  

229 
 $       

6,908,932.69  

 $  
1,381,330.0

0  
 $     

5,527,602.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,685.00  

230 
 $       

6,909,932.69  

 $  
1,381,331.0

0  
 $     

5,528,601.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,686.00  

231 
 $       

6,910,932.69  

 $  
1,381,332.0

0  
 $     

5,529,600.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,687.00  

232 
 $       

6,911,932.69  

 $  
1,381,333.0

0  
 $     

5,530,599.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,688.00  
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233 
 $       

6,912,932.69  

 $  
1,381,334.0

0  
 $     

5,531,598.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,689.00  

234 
 $       

6,913,932.69  

 $  
1,381,335.0

0  
 $     

5,532,597.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,690.00  

235 
 $       

6,914,932.69  

 $  
1,381,336.0

0  
 $     

5,533,596.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,691.00  

236 
 $       

6,915,932.69  

 $  
1,381,337.0

0  
 $     

5,534,595.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,692.00  

237 
 $       

6,916,932.69  

 $  
1,381,338.0

0  
 $     

5,535,594.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,693.00  

238 
 $       

6,917,932.69  

 $  
1,381,339.0

0  
 $     

5,536,593.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,694.00  

239 
 $       

6,918,932.69  

 $  
1,381,340.0

0  
 $     

5,537,592.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,695.00  

240 
 $       

6,919,932.69  

 $  
1,381,341.0

0  
 $     

5,538,591.69  
 $   

5,248,260.00  
 $    

6,907,696.00  

 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentran investidas y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del Estado, determina realizar 

modificaciones y adiciones a la propuesta original, a fin de establecer circunstancias 

que le den una mayor claridad y definición de los alcances de la autorización que se 

pudiera llegar a otorgar, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Constitución 

del Estado. 

 

Al caso en concreto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del 

rubro y textos siguientes: 

 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 

PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 

 

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo 

de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 

que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 

proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 

la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 

ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 

enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 

razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 

facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 

propuesta determinada. Por tanto, las 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 
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para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 

al proyecto. 

 

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera 

establecer la modificación que a continuación se detalla: 

 

I.- Se establece con claridad cuál será el monto mensual por el cual el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, contratará el arrendamiento de las luminarias,  

II.- Se modifica la identificación del plazo de contratación de meses a años. 

III.- Se adiciona que el Contrato de Arrendamiento para el Proyecto Municipal de 

Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, Morelos, se deberá 

realizar con el proveedor que ofrezca las mejores condiciones de mercado. 

IV.- Se establece la condición que dicho instrumento deberá celebrarse en términos 

de lo que se autoriza en el presente decreto; y en estricto apego a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley de Coordinación Fiscal Hacendaria y la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos. 

V.- Se adiciona un artículo transitorio en el que se establece como obligación del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, informar al Congreso del Estado de Morelos, 

respecto a la contratación del arrendamiento y del o de los fideicomisos irrevocables 

de administración, garantía y fuente, para el cabal cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el Contrato de Arrendamiento para el Proyecto Municipal de Eficiencia 

Energética en alumbrado público. 

 

En ese orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, 

manifestamos que, derivado del estudio y análisis realizado, la presente Iniciativa se 

estima procedente, toda vez que de conformidad con lo previsto por los artículos 

42, fracción IV; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
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debido a que, como lo establecen los fundamentos constitucionales locales, 

anteriormente mencionados, es atribución de los Ayuntamientos, presentar al 

Congreso del Estado, las Iniciativas de Ley o Decreto que estime convenientes; por 

lo que, derivado de lo anterior y haciendo uso de las facultades que tiene conferidas, 

es que presenta una Iniciativa de Decreto, por medio de la cual solicita al Poder 

Legislativo, le autorice al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a afectar los 

ingresos derivados del cobro del derecho de alumbrado público para la atención de 

las necesidades de infraestructura, materiales y financieras para el mantenimiento 

de la red de alumbrado público de dicho Municipio.  

 

Por lo que, derivado de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, considera 

procedente la Iniciativa presentada, toda vez que de su estudio y análisis se 

desprende que es aceptable el afectar los ingresos derivados del cobro del derecho 

de alumbrado público para la atención de las necesidades de infraestructura, 

materiales y financieras para el mantenimiento de la red de alumbrado público del 

Municipio de Cuernavaca, presentada por el Presidente Municipal de dicho 

Ayuntamiento. 

 

En congruencia con lo anterior, es importante hacer mención, que la iniciativa en 

mención tiene por objeto garantizar las acciones de protección social en servicios 

públicos, mediante la afectación de los ingresos derivados del cobro del derecho de 

alumbrado público para la atención de las necesidades de infraestructura, materiales 

y financieras para el mantenimiento de la red de alumbrado público del Municipio de 

Cuernavaca. 

 

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 

fracción X, inciso b) y 42 fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 23 de la Ley de Disciplina Financiera; 38 fracción XIII bis, de 

la Ley Orgánica Municipal; 12 fracción IV y 15 fracción X, de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos;  53, 55 59 y 61 Fracción XI, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado De Morelos; 51, 53, 54, Fracción I, 61, 102 , 103 al 106 del 
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Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura, Dictaminan en 

Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; A CELEBRAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL 

PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 

PÚBLICO; EL CUAL DEBERÁ REALIZAR CON EL PROVEEDOR QUE OFREZCA 

LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, HASTA POR EL MONTO DE 

$5´248,260.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES Y POR UN PLAZO 

NO MAYOR A 20 AÑOS; A AFECTAR EL REMANENTE A FAVOR DEL 

MUNICIPIO DERIVADO DEL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO (DAP), PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y FINANCIERAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO; A ESTABLECER 

LOS MECANISMOS FINANCIEROS QUE PROCEDAN, Y A CELEBRAR DE 

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LOS 

ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA QUE SE GARANTICE EL PAGO Y EN 

SU MOMENTO, SE CONSTITUYA COMO FUENTE DE PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE HAYAN CONTRAÍDO, LAS PARTICIPACIONES 

PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDEN 

AL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INGRESOS DE SU PROPIO 

PRESUPUESTO QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE ELLO, EN ESTRICTO APEGO 

A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

LOS MUNICIPIOS; LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL HACENDARIA Y LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN RAZÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ALUMBRADO PÚBLICO DE CUERNAVACA, MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. - El contenido del presente Decreto es de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

 

ÚNICO. - Autorizar al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a celebrar el 

Contrato de Arrendamiento para el Proyecto Municipal de Eficiencia 

Energética en alumbrado público de Cuernavaca, Morelos; el cual deberá 

realizar con el proveedor que ofrezca las mejores condiciones de mercado, 

hasta por el monto de $5´248,260 (Cinco Millones Doscientos Cuarenta y 

Ocho Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), mensuales y por un plazo 

no mayor a 20 años, en estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; Ley de Coordinación Fiscal Hacendaria y la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para 

afectar el remanente a favor del Municipio derivado del cobro del Derecho de 

Alumbrado Público (DAP), para la atención de las necesidades de infraestructura, 

materiales y financieras para el mantenimiento de la red de alumbrado público. 

 

El remanente a que se refiere el párrafo anterior, será el que resulte a favor del 

Municipio, en su caso, después de haber pagado el importe derivado del consumo 

de energía eléctrica del alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a 

establecer los mecanismos financieros que procedan, y celebrar de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables, los actos jurídicos necesarios para que se 

garantice el pago y en su momento, se constituya como fuente de pago de las 

obligaciones que hayan contraído, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales corresponden al Municipio, así como los demás ingresos de su 
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propio presupuesto que sean susceptibles de ello, en estricto apego a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley de Coordinación Fiscal Hacendaria y la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos, en razón del Contrato de Arrendamiento para 

el Proyecto Municipal de Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, 

Morelos; a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - Se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para 

que constituya y signe el o los fideicomisos irrevocables de administración, garantía 

y fuente de pago, así como la constitución de las reservas correspondientes, y en 

general utilizar cualquier instrumento legal, para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el Contrato de Arrendamiento para el Proyecto Municipal 

de Eficiencia Energética en alumbrado público de Cuernavaca, Morelos que se 

autoriza, en el entendido de que el o los fideicomisos irrevocables de administración, 

garantía y fuente de pago que se constituyan al amparo del presente acuerdo, no 

serán considerados, en ningún caso, parte de la administración pública municipal, en 

términos de la ley aplicable. El o los fideicomisos que se constituyan al amparo de la 

presente autorización, sólo podrán extinguirse una vez que se cumplan todas y cada 

una de las obligaciones asumidas con los acreedores que en ese momento se 

registren como fideicomisarios en primer lugar. 

 

Las obligaciones que se contraigan al amparo del presente Decreto, estarán sujetas 

al mecanismo previsto en el artículo nueve de la Ley de Coordinación Fiscal, 

debiendo ser inscritas tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que lleva 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el propio Registro de 

Obligaciones y Empréstitos que lleva la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para 

que por conducto del Presidente Municipal, firme los acuerdos, mandatos y cualquier 

otro documento administrativo y legal, que permitan facilitar los mecanismos y 
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procesos para cumplir con las obligaciones del Municipio en términos del Contrato 

de Arrendamiento para el Proyecto Municipal de Eficiencia Energética en alumbrado 

público de Cuernavaca, Morelos que se autoriza celebrar y de los documentos 

relacionados con el mismo, incluidas las modificaciones y adendas que hayan de 

efectuarse en su caso. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Una vez que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, haya llevado a 

cabo la contratación del instrumento jurídico respectivo y del o de los fideicomisos 

irrevocables de administración, garantía y fuente, para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el Contrato de Arrendamiento para el Proyecto Municipal 

de Eficiencia Energética en alumbrado público, deberá informar al Congreso del 

Estado de Morelos, en un término no mayo a 15 días hábiles en que hubiere ocurrido.  

 

SEGUNDO. - Aprobado que sea el presente Decreto, túrnese al Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos del Artículo 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado 

de Morelos.  

 

TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión oficial que edita el 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforma de manera integral la Ley 

del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE 

MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO MORELENSE PARA EL 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO.  

 
 

Con fecha 14 de julio del año en curso, en sesión Ordinaria fue remitida a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del estado de Morelos, la Iniciativa de Decreto por el que 

se reforma de manera integral la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento 

del Sector Productivo, para su análisis y dictamen. 

 

En consecuencia y por instrucciones de la Mesa Directiva, los integrantes de la 

Comisión procedieron a realizar una valoración y consideraron viable la 

dictaminación de la presente Iniciativa; por lo que, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 53 y 61, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, y los artículos 51, 54, fracción I, y 103 al 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la 

Asamblea el presente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
I.- ANTECEDENTES:  
 

Por acuerdo de sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

celebrada el día catorce de julio del presente año, se determinó turnar a la Comisión 

de Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma de manera 

integral la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 

materia de la presente resolución; misma que fue presentada al Congreso del estado 

de Morelos por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 

del Estado, mediante oficio número SG/0145/2016 suscrito por el M. C. Matías 

Quiroz Medina, Secretario de Gobierno. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

A manera de síntesis, se propone someter a consideración del Pleno del Congreso 
del Estado, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma de manera integral la Ley 
del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, propuesta por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 

Expone el iniciador entre otras cosas, que en 1992, a través de un Contrato de 

Fideicomiso, se creó el Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 

Solidaridad del Estado de Morelos (FFESOL), con la finalidad de otorgar 

financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Morelos. 

 

Que en 1995, fue modificado el Contrato citado con la finalidad de establecer la 

obligación de contratar créditos exclusivamente con Nacional Financiera, Sociedad 

Nacional de Crédito; situación que se convirtió en una limitante para la óptima 

operación del fideicomiso al imposibilitarlo para que buscara nuevas alternativas de 

fondeo con otras entidades; de ahí que resultaba necesaria la transformación de su 

naturaleza jurídica, con la finalidad de estar en aptitud legal de buscar nuevas 

opciones y modelos de inversión para mejorar los servicios que se ofrecían al sector 

productivo morelense. 

 

En consecuencia, el 12 de agosto de 2009, fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4732, la Ley del Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo mediante la cual fue creado el Instituto como 

un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio, 

Órgano de Gobierno y administración propios, con la finalidad de financiar al sector 

productivo, mediante el diseño e instrumentación de productos financieros acordes 

a la realidad de la actividad económica local, procurando en lo posible que las 

condiciones del financiamiento otorgado sean mejores o, en su caso, equivalentes a 

las que ofrezca el mercado. 

 

Posteriormente, el 16 de octubre de 2013, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5128, el “DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS TREINTA Y 
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CUATRO.- Por el que se adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona una 

fracción primera al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la fracción 

II a la VIII, y se reforma el contenido de las fracciones II, III y se adiciona un penúltimo 

párrafo y recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se reforman las 

fracciones IV y V del artículo 13; así como se reforma el contenido del artículo 14; 

todos ellos de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo”, a efecto de armonizar algunas porciones normativas de dicha Ley, 

específicamente con los artículos 8, 9, 13, fracciones IV y V, y 14 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre 

de 2012, en el mismo órgano de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos, 

en su ejemplar número 5030. 

 

Destaca que desde la publicación de la citada Ley del Instituto, y sus respectivas 

reformas, la evolución que ha experimentado el Estado en todos sus ámbitos ha sido 

de gran relevancia, contribuyendo al tejido y estructura social, laboral, jurídica y 

económica de manera trascendente; razón por la cual existe la necesidad de adecuar 

el cuerpo normativo que a la fecha rige la actividad del referido Organismo Público 

Descentralizado, a fin de atender las exigencias de la realidad que acontece en 

nuestro Estado. 

 

Que adicionalmente, el marco normativo que rige a la Administración Pública Estatal, 

debe actualizarse derivado de su continua dinámica de cambio, por lo que es 

importante desatacar que las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante 

MIPyMES), sobresalen en los indicadores económicos del país, tanto en lo que se 

refiere a número de unidades económicas, producto y personal ocupado, las cuales 

constituyen la mayoría de las empresas del país, generando un gran porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB) y representando un elevado número de los empleos 

formales de la economía, lo que las convierte en el mayor empleador a nivel 

nacional.  

 

No obstante que las MIPyMES tienen un rol fundamental en la economía, no han 

logrado alcanzar un nivel de competitividad razonable debido a que, en su camino 

por constituirse, crecer o consolidarse en el mercado, se encuentran con múltiples 

limitantes, muchas veces ajenas a la propia gestión del negocio. 
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Por lo que, entre algunos obstáculos principales, se encuentra la falta de sistemas 

financieros desarrollados, la baja intermediación, un limitado acceso a fuentes de 

fondeo para ese sector y programas gubernamentales que, a pesar de su 

renovación, aún no poseen la fortaleza e inclusión necesarias, que por la naturaleza 

de la operación de las MIPyMES hacen que se vea amenazada su supervivencia.  

 

En ese tenor, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

señala que las dificultades para cumplir con los requisitos que solicitan las 

instituciones financieras o gubernamentales, en cuanto a información y garantías 

exigidas, además de las altas tasas de interés, figuran entre las principales causas 

por las cuales estas empresas no recurren a ese tipo de fuentes de fondeo.  

 

Planteamiento que ha sido reforzado, con datos obtenidos de manera local, por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su última encuesta realizada 

a los micronegocios, la cual arroja que alrededor del 40% de los mismos identifica 

como principal problema el acceso a fuentes de financiamiento, ya sea por 

condiciones de trámites, tasas o porque no se considera como prospecto idóneo para 

obtenerlo.  

 

Menciona que, como algunos avances en el ámbito del financiamiento, el gobierno 

federal ha implementado medidas para responder a esa demanda de alternativas, 

en dos niveles. En un primer plano, se cambia la estructura de la oferta de servicios 

financieros, incorporando nuevos bancos de nicho e intermediarios financieros no 

bancarios. Por otro lado, incluyó el apoyo a las MIPyMES, a través de acciones y 

programas de desarrollo institucional a través de la Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo Federal, la Banca de Desarrollo y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), por medio de la incubación de empresas innovadoras.  

 

Independientemente que se ha tenido un importante progreso en el sector, algunos 

datos del último Censo Económico del INEGI y de la Encuesta de Evaluación 

Coyuntural del Mercado Crediticio del Banco de México (BANXICO), confirman una 

marcada tendencia proveniente de las instituciones financieras, a desmotivar al 

mercado de las MIPyME sobre la obtención de créditos.  
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Empero, la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo han sido las principales 

fuentes de financiamiento institucionales para las MIPyMES, además, información 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indica que del total de la 

cartera de crédito, la colocación empresarial representa el 45% y tan solo el 11% es 

canalizado en el sector de las MIPyMES. En este punto, resulta relevante mencionar 

que el estado de Morelos tiene una participación de al menos el 1.2% del PIB 

Nacional y concentra alrededor del 2% de las MIPyMES del país, sin embargo, sólo 

recibe el 0.85% del financiamiento otorgado a este sector.  

 

La baja participación de las MIPyMES en el financiamiento de la Banca Múltiple, a 

nivel nacional y regional, contrasta con la importancia de las MIPyMES en la 

economía, como principales generadoras de producción y de fuentes de empleo.  

 

El acceso al crédito es uno de los temas que merecen especial atención en el diseño 

y la implementación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como local.  

 

En ese sentido, considerando la importancia estratégica de las MIPyMES en la 

economía nacional, se justifica la intervención del Gobierno del Estado para mitigar 

las fallas en el mercado institucional y potenciar el desarrollo del sector productivo, 

mediante el fortalecimiento de su principal intermediario regional que otorga 

financiamientos a las MIPyMES.  

 

Bajo la premisa que el crecimiento económico se basa en el aprovechamiento de las 

ventajas competitivas del Estado, en la búsqueda del incremento de la productividad 

y competitividad del motor económico, la promoción del consumo local, la generación 

de más y mejores empleos y, sobre todo, en la mejora del nivel de vida de sus 

habitantes; el presente Decreto pretende facilitar y mejorar las condiciones de acceso 

y del otorgamiento de financiamiento al sector productivo, disponiendo de una 

plataforma de instrumentos de fomento diferenciados y requeridos por las MIPyMES.  

 

En ese orden de ideas, se propone como una de las modificaciones a la Ley en 

ciernes, la ampliación del objeto del Instituto para el otorgamiento de financiamiento 

a las actividades primarias, secundarias y terciarias del sector productivo; así como 

el diseño, progreso e implementación de productos y programas a condiciones 
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competitivas, que impulsen el desarrollo económico del Estado, conforme a las 

reglas de operación que se emitan al efecto, a propuesta de la persona titular de la 

Dirección General. 

 

Adicionalmente, con relación a las atribuciones que posee el multicitado Organismo, 

se propone que otorgue financiamiento a través de procedimientos sencillos y 

enfocados, con productos y programas de conveniente accesibilidad e incluyentes, 

además de proporcionar asistencia y orientación técnica sobre los productos y 

programas de financiamiento de acuerdo a las necesidades productivas de cada 

solicitante. 

 

También señala que, la presente Iniciativa forma parte de un esfuerzo institucional 

de armonización normativa y así ubicarlo a la vanguardia en el impulso del sector 

productivo en el Estado. 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

 

Esta Comisión considera que, atendiendo a lo dispuesto por la Carta Magna, la 

Constitución local y demás disposiciones, es facultad del Congreso del Estado 

conocer y aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se reforma de manera integral 

la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 

presentada por el Ejecutivo Estatal a este Organo Legislativo.  

 

Se coincide con el iniciador, en que no es necesario la abrogación de la Ley y la 

expedición de un nuevo ordenamiento, sino es suficiente la reforma integral 

propuesta, en razón de requerirse que solo sean ajustadas las disposiciones de su 

texto, a fin de armonizar o actualizar términos como el órgano de vigilancia para 

denominarse ahora como Órgano Interno de Control, de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, entre otras para un 

mejor desempeño de las atribuciones que competen al Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo. 
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Así también, que en la reforma integral que se propone se tuvo cuidado de no generar 

un dejo de duda sobre la existencia y personalidad jurídica del Organismo, mismas 

que no cambian, aunque se propone una denominación alternativa de la Entidad 

Paraestatal, ya que bien podría llegarse al absurdo de sostener que con este 

instrumento que se propone, se genera la abrogación tácita de la Ley que crea al 

organismo auxiliar y que el mismo sea sujeto de extinción; lo que no sucede así, sino 

que pervive la misma Entidad Paraestatal, modificándose la Ley que le da vida 

jurídica a fin de adecuarla a las exigencias que demanda la realidad social en su 

ámbito competencial. 

 

Es de destacarse que en la propuesta de reforma, se plantean alteraciones a las 

disposiciones que regulan lo relativo a la estructura, funcionamiento y patrimonio del 

Organismo; así como su administración, la integración y actuación de su Órgano de 

Gobierno, y las atribuciones tanto de la persona titular de la Dirección General como 

las diversas del Órgano Interno de Control. 

 

Este organo legislador, considera importante y coincide con el iniciador que es de 

suma trascendencia, la creación de políticas públicas dirigidas a un crecimiento 

sostenido, participativo e incluyente del estado de Morelos, teniendo presente la 

interacción entre los diferentes sectores y actores de la economía y la búsqueda de 

una mayor igualdad en el acceso al financiamiento para este sector, esto con 

objetivos estratégicos enfocados al fortalecimiento del mercado interno de la Entidad, 

y con estrategias para generar fuentes de financiamiento, como la creación del 

“Fondo Morelos”. 

 

Que la propuesta para que el Organismo tenga atribuciones para otorgar 

financiamiento a través de procedimientos sencillos y enfocados, con productos y 

programas de conveniente accesibilidad e incluyentes, además de proporcionar 

asistencia y orientación técnica sobre los productos y programas de financiamiento 

de acuerdo a las necesidades productivas de cada solicitante, es un factor de gran 

trascendencia para impulsar la economía y competitivad de los empresarios  

morelerenses, que a su vez incidiran en el crecimiento del Estado. 
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En razón de todas las ponderaciones y valoraciones antes expuestas, presentamos 

a consideración del Pleno el siguiente Dictamen en sentido positivo el dictamen con 

proyecto de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL 

INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

PRODUCTIVO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma de manera integral la Ley del Instituto Morelense 

para el Financiamiento del Sector Productivo, incluso su denominación, 

ratificándose la competencia y atribuciones de la Entidad Paraestatal que crea; para 

quedar como sigue: 

 

 

LEY DEL FONDO MORELOS  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general, orden público e 

interés social, así como obligatoria para los sujetos señalados en este 

ordenamiento, y tiene por objeto contribuir al desarrollo económico del 

estado de Morelos, a través del otorgamiento de financiamiento al sector 

productivo, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas 

empresas, a condiciones competitivas de mercado. 

 

Artículo 2. La interpretación de la presente Ley corresponde a la persona 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o 
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Dependencia coordinadora del sector al que pertenezca el Fondo 

Morelos, con la opinión de la persona titular de la Dirección General de 

dicho Fondo.  

 

A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los principios de 

simplificación administrativa y los principios generales del derecho. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Consejo Directivo, al órgano de gobierno del Fondo Morelos; 

II. Director General, a la persona titular del Fondo Morelos; 

III. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Fondo Morelos;   

IV. Fondo Morelos, al organismo público descentralizado denominado 

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo; 

V. Gobernador, a la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Ley, al presente instrumento jurídico;  

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos; 

VIII. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de 

Políticas y Procedimientos y demás instrumentos normativos 

aprobados por el Fondo Morelos, mediante los cuales se indican los 

pasos que deban seguirse para el desarrollo de cada una de las 

actividades de las unidades administrativas que lo conforman; 

IX. Sector productivo, a las personas físicas y morales que lleven a cabo 

actividades productivas en el estado de Morelos, y  

X. Reserva crediticia, al monto que se constituye para respaldar posibles 

pérdidas de acuerdo al grado de riesgo de la cartera crediticia. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL INSTITUTO  
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SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO Y LAS FUNCIONES DEL FONDO MORELOS 

 

Artículo 4. Se crea el Instituto Morelense para el Financiamiento del 

Sector Productivo, al que también podrá referirse como Fondo Morelos, 

como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo 

que expida el Gobernador al efecto en términos de la Ley Orgánica; con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la ciudad de 

Cuernavaca, estado de Morelos. 

 

Artículo 5. El Fondo Morelos tiene por objeto el otorgamiento de 

financiamiento a las actividades primaria, secundaria y terciaria del sector 

productivo; así como el diseño, desarrollo e implementación de productos 

y programas a condiciones competitivas, que impulsen el desarrollo 

económico del Estado, conforme a las Reglas de Operación que al efecto 

se emitan.  

 

Artículo 6. El Fondo Morelos tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Otorgar financiamiento a condiciones competitivas, para atender 

oportunamente las necesidades del sector productivo que lo solicite, 

a través de alguno de los productos o programas que para tal efecto 

se implementen;  

II. Prestar los servicios de asesoría financiera que se requieran, para la 

consecución de los proyectos y actividades del sector productivo; 

III. Desarrollar productos y programas de financiamiento que apoyen el 

desarrollo de proyectos y actividades productivas viables y 

económicamente rentables que permitan elevar la productividad y la 

competitividad, la generación de mayores y mejores fuentes de 

empleo y el incremento del Producto Interno Bruto a nivel estatal;  

IV. Fungir como eje de desarrollo, otorgando financiamiento a través de 

un procedimiento sencillo y enfocado, con productos y programas de 

conveniente accesibilidad e incluyentes;  
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V. Llevar a cabo todos los actos tendientes al desarrollo, otorgamiento, 

contratación, administración y recuperación de los financiamientos 

que se otorguen; 

VI. Celebrar convenios con la Banca de Desarrollo, Organismos 

Internacionales y otros Intermediarios Financieros Especializados, 

que le permitan la obtención de recursos para el fondeo de los 

productos y programas que opere en el cumplimiento de sus fines; 

VII. Apoyar al sector productivo en la identificación, difusión, orientación, 

evaluación, asesoría y tramitación de proyectos productivos;  

VIII. Proporcionar asistencia y orientación técnica sobre los productos y 

programas de financiamiento de acuerdo a las necesidades 

productivas de cada solicitante; 

IX. Preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilidad de su 

operación, mediante la canalización eficiente y transparente de 

recursos, y 

X. Las demás que le confiera la Ley, el Estatuto Orgánico así como otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 7. El Fondo Morelos conducirá sus actividades con sujeción a las 

disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a la presente Ley, a los 

programas sectoriales correspondientes, a las políticas y lineamientos de 

la Secretaría o Dependencia coordinadora de su sector, así como a las 

disposiciones jurídicas que sean aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PATRIMONIO DEL FONDO MORELOS 

 

Artículo 8. El patrimonio del Fondo Morelos se constituye por:  

 

I. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Morelos;  

II. Los ingresos que obtengan por la prestación de los servicios que 

otorgue en cumplimiento de sus fines;  

III. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos 

provenientes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y, en 

general, del sector productivo por el cumplimiento de sus fines;  
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IV. Las aportaciones, donativos, legados, herencias y, en general, 

cualquier recurso que reciba a título gratuito de entidades públicas o 

privadas;  

V. Los intereses y productos financieros que obtenga por cualquier 

título; 

VI. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que actualmente 

constituyen el patrimonio del Fondo Morelos y los que en el futuro 

adquiera, incluso aquellos que se evalúen convenientes de la 

recuperación de cartera incobrable que una vez agotado el proceso 

judicial se adjudique el Fondo Morelos;  

VII. Los rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos 

líquidos;  

VIII. Las comisiones, primas, rendimientos, utilidades, intereses, 

dividendos y demás recursos en general, provenientes de la 

realización de sus fines, cualquiera que sea su género y origen, en 

función de las distintas operaciones que celebre el Fondo Morelos, 

y 

IX. La cartera vigente, administrativa, vencida y contenciosa del Fondo 

Morelos. 

 

Los bienes inmuebles adjudicados judicial o extrajudicialmente por el 

Fondo Morelos, con motivo de la recuperación de créditos, se regirán en 

lo conducente por la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; 

empero, se autoriza de manera general al Fondo Morelos para 

enajenarlos, fuera de subasta pública, adjudicándolos conforme al 

procedimiento establecido en las disposiciones reglamentarias que se 

emitan por el Consejo Directivo. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL FONDO MORELOS 

 

Artículo 8. Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo Morelos contará 

con los siguientes órganos:  

 

I. Un Consejo Directivo;  

II. Un Director General, y 

III. Un Órgano Interno de Control. 
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Artículo 9. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el Fondo 

Morelos contará con las unidades administrativas que se determinen en 

el Estatuto Orgánico y sus Manuales Administrativos correspondientes, 

conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada para ello. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 10. El Consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno del 

Fondo Morelos y se integra de la siguiente manera: 

 

I. El Gobernador, quien lo presidirá por sí o por conducto del 

representante que designe al efecto; 

II. La persona titular de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

III. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

V. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

VI. La persona titular de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 

Poder Ejecutivo Estatal;  

VIII. La persona titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología del Poder Ejecutivo Estatal, y 

IX. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 

Ejecutivo Estatal.  

 

El Consejo Directivo designará un secretario técnico, a propuesta de su 

presidente. 
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Los cargos de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficos, por 

lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por 

su desempeño.  

 

Por cada integrante propietario, deberá designarse, por escrito, un 

suplente, el cual contará con las mismas facultades que el propietario. 

Dichos suplentes deberán contar con el nivel jerárquico de Director 

General. 

 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para 

fungir como presidente del Consejo Directivo, sea un integrante de este 

último en términos del presente artículo, dicho integrante deberá designar 

a su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos 

en una sola persona para la toma de decisiones. 

 

En las sesiones del Consejo Directivo participarán el Director General y el 

Comisario Público con derecho a voz, pero sin voto. Así también, podrá 

invitarse a participar únicamente con voz, a otros servidores públicos que 

se estime conveniente.  

 

 

Artículo 11. El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cuando 

menos seis veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea 

necesario, cuando se trate de asuntos urgentes o de imperiosa necesidad, 

en la forma y términos que establezca el Estatuto Orgánico y demás 

normativa aplicable.  

 

El Consejo Directivo sesionará legalmente con la asistencia de la mitad 

más uno de la totalidad de sus integrantes; los acuerdos se aprobarán por 

mayoría de votos de sus miembros presentes. En caso de empate, el 

presidente tendrá voto de calidad, conforme a la normativa aplicable. 
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Artículo 12. El Consejo Directivo, además de las señaladas en la Ley 

Orgánica y otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Delegar en el Director General facultades para la celebración de 

diferentes acuerdos, convenios o contratos para la obtención de 

recursos a través de las diversas fuentes de fondeo nacionales o 

extranjeras afines al objeto del Fondo Morelos, así como para la 

inversión de fondos líquidos afectos al patrimonio del mismo, bajo las 

condiciones que el mismo Consejo Directivo determine; 

II. Aprobar las Reglas de Operación de los productos y programas de 

financiamiento a propuesta del Director General, los Manuales 

Administrativos, así como todas las demás disposiciones 

reglamentarias que rijan la organización, el funcionamiento, el control 

y la evaluación del Fondo Morelos, así como sus modificaciones; 

III. Analizar y, en su caso, aprobar los informes trimestrales y el anual 

que rinda el Director General sobre el desempeño del Fondo Morelos, 

con la intervención que corresponda al Comisario Público; 

IV. Revisar, aprobar y ordenar, en su caso, la publicación de los informes 

trimestrales y anuales, según corresponda conforme a la normativa 

aplicable, así como los estados financieros, que rinda el Director 

General sobre el desempeño del Fondo Morelos, con las respectivas 

observaciones que realice el Comisario Público y los dictámenes de 

auditoría; 

V. Analizar y, en su caso, aprobar el ejercicio del gasto de la cuenta 

pública y el programa de actividades; 

VI. Delegar en el Director General, la creación de los Comités 

especializados que vigilen el cumplimiento de las políticas de 

financiamiento y operación del Fondo Morelos; 

VII. Aprobar la creación de reservas crediticias; 

VIII. Autorizar con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables, los 

donativos que se otorguen a favor del Fondo Morelos y verificar que 

los mismos se apliquen a los fines señalados; 

IX. Delegar en el Director General la autorización para la condonación de 

intereses moratorios, penas o cualquier otra comisión que se 

establezca con cargo a terceros, facultad que dicho funcionario 

deberá llevar a cabo bajo los mecanismos y lineamientos que al efecto 

determine el Consejo Directivo; 
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X. Aprobar la implementación de los mecanismos necesarios para un 

adecuado saneamiento de cartera crediticia; 

XI. Establecer las normas y bases para realizar los procesos de 

restructuración de operaciones y la cancelación de adeudos a favor 

del Fondo Morelos y a cargo de terceros, en los casos de notoria 

imposibilidad práctica de su cobro; 

XII. Establecer las normas y lineamientos para el ejercicio de los recursos 

que conformen el patrimonio del Fondo Morelos, a efecto de satisfacer 

los requerimientos de gasto corriente, así como legales y 

administrativos del mismo; 

XIII. Delegar en el Director General la autorización para el otorgamiento de 

recursos adicionales a financiamientos previamente autorizados; 

XIV. Autorizar el establecimiento, en el territorio estatal, de oficinas de 

representación del Fondo Morelos, y 

XV. Proponer el desarrollo de programas y productos que impulsen el 

crecimiento del Fondo Morelos como una Institución de fondeo.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 13.  La administración del Fondo Morelos estará a cargo del 

Director General quien será nombrado y removido libremente por el 

Gobernador, o previo acuerdo con la Secretaría o Dependencia 

coordinadora del sector al que pertenece el Fondo Morelos, dicha 

designación quedará a cargo del Consejo Directivo, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Orgánica.  

 

Para ser Director General es necesario contar con los requisitos que se 

establecen en el artículo 83 de la Ley Orgánica y tener experiencia en el 

ramo financiero. 

 

Artículo 14.  El Director General, además de las conferidas por la Ley 

Orgánica y demás normativa aplicable, cuenta con las atribuciones 

siguientes: 
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I. Celebrar cualquier tipo de acto jurídico encaminado a la obtención de 

recursos para el fondeo del Fondo Morelos en el cumplimiento de sus 

fines; 

II. Informar al Consejo Directivo sobre los acuerdos, convenios, 

contratos y cualquier otro acto jurídico que celebre el Fondo Morelos; 

III. Elaborar, presentar y proponer para su aprobación al Consejo 

Directivo la estructura orgánica, el Estatuto Orgánico, las Reglas de 

Operación de productos y programas y las demás disposiciones 

reglamentarias relacionadas con la organización, funcionamiento, 

control y evaluación del Fondo Morelos; 

IV. Elaborar y presentar para su aprobación al Consejo Directivo los 

Manuales Administrativos, reglas de operación, políticas de 

financiamiento y cualquier otra reglamentación necesaria para el 

cumplimiento de sus fines;   

V. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, las normas y 

bases para los procesos de reestructuración de operaciones y la 

cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Fondo 

Morelos, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus 

cobros; 

VI. Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas, así 

como de control y evaluación del Fondo Morelos y dictar los acuerdos 

pertinentes para estos propósitos;  

VII. Establecer los sistemas de control y evaluación de gestión del Fondo 

Morelos, a fin de contar con información fidedigna y oportuna sobre 

el cumplimiento de los objetivos y metas, así como de desempeño 

institucional para la toma de decisiones y presentar al Consejo 

Directivo un informe, previa opinión del Comisario;  

VIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la 

eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Fondo Morelos y 

presentar al Consejo Directivo la evaluación de la gestión, para 

emprender acciones de mejora continua;  

IX. Realizar las transacciones comerciales y financieras que se 

requieran, para el cumplimiento del objetivo del Fondo Morelos;  

X. Establecer los instrumentos para controlar la calidad de los 

suministros y programas de recepción que aseguren la continuidad 

en la prestación de los servicios;  
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XI. Establecer y conservar actualizados los procedimientos y sistemas 

de información, así como su aplicación para garantizar un servicio de 

calidad del Fondo Morelos;  

XII. Determinar y presentar al Consejo Directivo mecanismos en materia 

de saneamiento de cartera crediticia; 

XIII. Identificar las necesidades y diseñar el alcance y operatividad de los 

productos y programas de financiamiento, a fin de satisfacer la 

demanda del mercado productivo e incrementar las operaciones del 

Fondo Morelos; 

XIV. Desarrollar y presentar al Consejo Directivo metodología para la 

determinación de reservas crediticias, y  

XV. Vigilar que las reservas crediticias se mantengan en los niveles 

determinados por el Consejo Directivo y, en su caso reconstituirlas. 

 

CAPÍTULO V 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

  

Artículo 15. El Fondo Morelos contará con un Órgano Interno de Control, 

que dependerá del Consejo Directivo, el cual estará a cargo de un 

Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Orgánica, el cual tendrá como finalidad apoyar la 

función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Fondo 

Morelos.  

 

Las funciones del Comisario Público se realizarán de acuerdo con las 

políticas que dicte la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal y se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica y demás 

normativa. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS Y LAS RESPONSABILIDADES 
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Artículo 16. Las suplencias del Director General y de las personas 

titulares de las unidades administrativas del Fondo Morelos se regirán por 

lo previsto en el Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 17. Los integrantes del Consejo Directivo, así como el personal 

de apoyo administrativo y operativo que, en el desempeño de sus 

funciones, incurran en acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, serán sujetos al 

respectivo procedimiento administrativo sancionador. 

 

En su caso, también podrán ser sujetos a las sanciones previstas en la 

legislación penal, cuando además hubieran incurrido en la comisión de 

conductas delictivas. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RELACIONES LABORALES  

 

Artículo 18. Las relaciones laborales entre el Fondo Morelos y sus 

trabajadores se regirán por las Condiciones Generales de Trabajo y 

demás normativa aplicable. 

 

Artículo 19. Las funciones y perfiles de los servidores públicos asignados 

al Fondo Morelos serán definidos en los Manuales Administrativos 

aprobados por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 20. Los casos no previstos en el presente Capítulo se resolverán 

mediante acuerdo del Consejo Directivo, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables y las consideraciones realizadas por la Secretaría o Dependencia 

coordinadora del sector al que pertenece el Fondo Morelos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado 

para los efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá instalarse con 

su nueva integración el Consejo Directivo del Fondo Morelos. 

 

QUINTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles a partir de la instalación 

del Consejo Directivo a que se hace referencia en la disposición transitoria que 

antecede, deberá reformarse el Estatuto Orgánico del Fondo Morelos, en términos 

de la normativa aplicable.  

 

 

SEXTA. Los convenios, contratos y demás compromisos u obligaciones del Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, denominado también como 

Fondo Morelos, no se verán afectados en su vigencia o validez con motivo de la 

expedición de este instrumento, menos aún, sus obligaciones y derechos derivados 

de sus relaciones de trabajo y en materia de seguridad social. 

 

 

SÉPTIMA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del inicio de la 

vigencia de este Decreto, el Director General del Fondo Morelos deberá solicitar en 
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el Registro Público de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, a 

cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, la inscripción de este 

instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

 

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de dos mil diéciseis. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRAISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

    VOCAL  

 

 

DIP.  EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma el diverso número 122 por el que se aprueba el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 

2015. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LE FUE 

REMITIDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO NÚMERO 122, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 

55, 59 NUMERAL 2 Y 61 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 51, 54 

FRACCIÓN I, 104, 105 Y 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS; ESTA COMISIÓN SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA EL PRESENTE  

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Con fecha 06 de julio de 2016, se dio cuenta de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Diverso número 122, por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
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A manera de síntesis, la iniciativa que los iniciadores proponen tiene la finalidad de 

reasignar partidas programadas en el Anexo de relación de obras incluidas en el 

Presupuesto de Egresos 2016, publicado como agregado en el Decreto número 122 

publicado en el Periódico Oficial número 5350 de fecha 8 de diciembre del año 2015. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

En su respectiva exposición de motivos los iniciadores sostienen de manera central 

los siguientes argumentos: 

1. “Con fecha 8 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el Decreto número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016.” 

 

2. “Entendemos por Presupuesto, al conjunto de gastos y entradas que una persona, 

entidad o gobierno puede prever para un período determinado en lo que respecta a 

sus finanzas, los usos y los objetivos que se le darán a cada partida o gasto así como 

también los usos y previsiones a largo plazo de los fondos disponibles. La idea de 

presupuesto siempre supone una previsión de las finanzas personales o estatales 

ya que para confeccionar una programación del gasto requiriéndose cierta 

anticipación en la sistematización de los gastos que se deberán realizar en un tiempo 

determinado.”  

 

3. “En dicho Decreto, se establece una clara distribución programática y sistemática 

del gasto estatal, distribuyéndose en rubros específicos para su aplicación. Sin 

embargo, es menester calificar si la programación de determinadas erogaciones 

constituye una necesidad inmediata de satisfacción de la inversión pública. 

Toda inversión pública requiere una serie de estudios de campo para su debida 

aplicación; sin embargo, es necesario realizar adecuaciones que beneficien en mejor 

forma a la población.” 

 

4. “Para efectos de eficiencia del proceso legislativo, esta reforma modifica las líneas 

señaladas en el Anexo relación de obras diversas incluidas en el Presupuesto de 

Egresos 2016 tal cual se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5350, publicado el día 8 de diciembre del año 2015; por ello, esta reforma habla de 

reformar y adicionar conceptos de obra pública.” 
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5. “Es decir, que la reasignación presupuestal no modifica el monto original 

presupuestado, por lo que no es necesario realizar un estudio de impacto 

presupuestal señalado en el artículo 99 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos; sino que solo es una reasignación basada en invertir en rubros que 

generen mejor impacto social.” 

 

6. “Por ello, la iniciativa va referenciada a la página de la publicación del Decreto 

respectivo para mantener el orden y congruencia del acto legislativo, misma que 

debe repercutir en una dictaminación más asequible.” 

 

7. “En conclusión, esta reforma no pretende agregar erogaciones financieras 

adicionales al Presupuesto, solo se realiza una reorganización de la programación 

del gasto público en el anexo de obras diversas.” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública 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 para determinar su procedencia o improcedencia. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra Presupuesto 

está definida en su tercera acepción como el “Cómputo anticipado del coste de una 

obra o de los gastos y rentas de una corporación”90. Es decir, que el Presupuesto es 

un instrumento de control del gasto, ya sea público o privado que tiene como objetivo 

programar las erogaciones en un tiempo y obra determinadas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Congreso del Estado fijar los 

gastos del Estado y autorizar el Presupuesto de Egresos.  

 

Sin embargo, al ser el Presupuesto de Egresos un Decreto que previó en el momento 

de su aprobación partidas financieras específicas para la realización de Proyectos, 

mismos que actualmente se encuentran mediante un Anexo al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos; por lo que los iniciadores elaboraron 

una propuesta que sustituya determinados Proyectos para la generación de nuevos 

que impacten en mayor medida las necesidades de la población. 

 

                                                             
90 http://dle.rae.es/?id=U7qM4mB 
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El actual Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

diciembre del año 2015, mismo que ha sufrido mínimas modificaciones generadas a 

través de fe de erratas, que corrigió errores de forma del Anexo al Presupuesto de 

Egresos correspondiente, mismas que se ratifican al constituir cambios que 

continúan en vigor. 

 

La presente reforma al Presupuesto de Egresos tiene como objetivo reasignar 

partidas financieras a determinados rubros y, en su caso, sustituir las necesarias sin 

que estos cambios deriven en un incremento o decremento del monto general del 

Anexo de Obras; dichos cambios tienen como objetivo beneficiar en mayor medida a 

la población, quienes demandan mejores inversiones en áreas de mayor prioridad 

que repercutirán en beneficio social a corto, mediano y largo plazo. 

Además, es de puntual mención que la propuesta modifica el total del monto asignado 

de una Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387 

de fecha 8 de abril de la presente anualidad; sin embargo, para cubrir la erogación 

adicional a dicho Proyecto se suprimieron tres diversos que transfieren la cantidad 

financiera al nuevo concepto referido en dicha Fe de Erratas, para efectos de 

aclaración, se adiciona un concepto al Anexo de Relación de Obras Diversas incluidas 

en el Presupuesto de Egresos 2016 sin que se modifique el objeto original del 

Proyecto. 

Es importante mencionar que la asignación de los recursos en los términos que 

propone la Iniciativa materia de estudio, no proviene de un error u omisión, pues las 

partidas proyectadas concuerdan con la erogación respectiva originalmente, sin 

exceder o disminuir el gasto público destinado a proyectos de obra tal cual se señala 

en el Anexo multicitado con anterioridad. 

Finalmente, este cuerpo colegiado estima pertinente exentar el estudio de impacto 

presupuestario, previsto en los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, ya que las transferencias que se proponen en la iniciativa no incluyen 

aumentos o disminuciones presupuestales previstas actualmente y no modifica el 

monto total de la partida financiera programada en el Anexo de relación de obras 

diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016. 

Por lo anteriormente analizado, se realizan las siguientes conclusiones: 

a) Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública manifestamos que derivado del estudio y análisis de la propuesta de los 

iniciadores, esta se estima procedente, toda vez que de conformidad a la exposición 
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de motivos de los legislador, la referida propuesta obedece a la actualización de 

Proyectos incluidos dentro del Presupuesto de Egresos del año fiscal 2016. 

b) Que derivado de un responsable análisis a la propuesta antes referida, esta 

Comisión estima procedente la iniciativa ya que no modifica cuestiones de fondo 

acerca del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, sino que se 

realizan adecuaciones menores que permitirán la realización de Proyectos con mayor 

impacto social para la población morelense. 

c) Por cuestión de mejoramiento de la reforma propuesta por el iniciador, esta 

Comisión hace uso de su facultad reglamentaria para realizar una modificación a la 

propuesta inicial que en el siguiente apartado se desarrolla. 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentran investidas y que otorga la fracción III, del artículo 

106, del Reglamento para el Congreso del Estado, determina realizar modificaciones 

a la propuesta original del iniciador. A mayor abundamiento, se debe señalar que 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 
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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. 

Tras todo lo antes expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera establecer la 

modificación que a continuación se detalla: 

I. Al no ser esta una propuesta de reforma integral a los conceptos generales del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, esta Comisión estima 

renombrar el presente proyecto como Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Diverso número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015; para que la presente verse 

únicamente en la modificación del Anexo adherido al Presupuesto de Egresos antes 

mencionado. 

II. La propuesta original incluye una serie de artículos que señalan los Proyectos que 

se derogan y los Proyectos que se adicionan; sin embargo, se agrupan los artículos 

en dos; el primero, que hace mención de las disposiciones derogadas y, el segundo, 

que adiciona los nuevos Proyectos y su erogación correspondiente. 

 

III. La presente reforma fue propuesta haciendo mención de la modificación del orden 

de los Proyectos de acuerdo con el Anexo publicado en el Periódico Oficial; sin 
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embargo, se estima su modificación para que los Proyectos adicionados y derogados 

estén enlistados en la numeración propuesta en la tabla general del Anexo en 

cuestión, por lo que las referencias previstas se encuentren enumeradas en el orden 

general del Anexo. 

 

IV. Se adiciona un artículo tercero, que confirma la fe de erratas publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387 de fecha 06 de abril de la presente 

anualidad, con la finalidad de no modificar un concepto reformado con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 

POSITIVO la presente Iniciativa y sometemos a consideración del Pleno el siguiente  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DIVERSO NÚMERO 122, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5350 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015, para quedar como sigue: 

 

Artículo Primero.- Se derogan los Proyectos señalados en las líneas 17, 19, 20, 40, 

46, 48, 51, 62, 71, de la 134 a la 172 y de la 192 a la 199, del 206 al 214 y 219 del 

Anexo de Relación de Obras Diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016.  

 

Artículo Segundo.- Se adicionan los siguientes Proyectos en el Anexo de Relación 

de Obras Diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016, para quedar como 

a continuación se mencionan: 

 

Anexo relación de obras diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 

2016 

Miles de Pesos 

Línea Proyecto Total 

17 
Empastamiento de la Cancha de Futbol ubicada en 

los Terrenos de patios de la Estación   
2,080 

19 Se deroga 

20 

Cancha deportiva y área de juego en parque “Juan 

Dubernard” Colonia Teopanzolco en Cuernavaca 

Morelos 

1,758 

37 Se deroga 

40 Se deroga 
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46 Se deroga 

48 Se deroga 

51 Se deroga 

62 Se deroga 

70 Se deroga 

71 Se deroga 

134 

REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, LOCALIDAD 
CUERNAVACA. 

316 

135 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOBRE 
PLAZA CIVICA EN KINDER GUADALUPE 
SANDOVAL, EN EL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, LOCALIDAD CUERNAVACA 

927 

136 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOBRE 
PLAZA CIVICA EN KINDER LOS ENCINOS, EN EL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, LOCALIDAD 
CUERNAVACA. 

1,257 

137 Se deroga 

138 Se deroga 

139 Andador Colonia Independencia 495 

140 Red de Agua Potable Colonia Atlacomulco                               490 

141 Ampliación de Red Eléctrica Colonia Atlacomulco                                                                    826 

142 Andador Colonia Cerro de la Corona                                                                    489 

143 Construcción de Aula Colonia Los Pinos                                                                   539 

144 Red de Agua Potable Colonia Lomas de Jiutepec                                                                    462 

145 Techumbre Colonia Las Fuentes                                                                968 

146 Techumbre Colonia Miguel Hidalgo                                                                    927 

147 Techumbre Colonia Constitución 1,121 

148 Parque lineal Colonia Cauchiles                                                            215 

149 Drenaje Colonia Maravillas de Axexentla                                                                   158 

150 Drenaje Colonia Calera Chica                                                                    393 

151 Pavimentación Colonia Bugambilia                                                                    717 

152 

PREESCOLAR DE ACOLAPA, REHABILITACION 

DE PISOS EN AULAS, PINTURA EN AULAS, 

FIRME DE CONCRETO E 

IMPERMEABILIZACION. 

455.31010 

153 

PREESCOLAR, ESTADO DE NUEVO LEON, 

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL, 

PINTURA EN AULAS Y EN BARDA PERIMETRAL. 

537.78724 
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154 

PREESCOLAR CAPRICORNIO, 

REHABILITACION DE TECHUMBRE 

MULTIPANEL, PINTURA EN AULAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES. 

349.84994 

155 
PREESCOLAR, RAMIRO GONZALEZ DEL 

SORDO, PINTURA, HERRERIA Y MOBILIARIO 
300 

156 

TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA,  

BARDA PERIMETRAL, REMODELACIÓN DE 

BAÑOS Y MARQUESINA DE ACCESO. 

500 

157 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO, CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE DE 13.80 X 14.90. 

650.02709 

158 

ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL 

ALTMIRANO, REHABILITACION DE BAÑOS Y 

CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA EN 

AULAS Y BAÑOS. 

688.92785 

159 
ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, BARDA Y 

REPARCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO 
500 

160 
JARDIN DE NIÑOS AZALEA, CONSTRUCCIÓN 

DE TECHUMBRE DE 8 X 18 
511.17294 

161 
ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ 

CASTAÑEDA, BARDA PERIMETRAL 
90 

162 
PRIMARIA NARCISO MENDOZA, BARDA Y 

REPACIÓN DE BAÑOS 
400 

163 
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA, BARDA 

PERIMETRAL Y FIRMES 
400 

164 
ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ 

GARZA, REMODELACIÓN DE BAÑOS 
300 

165 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y BARDA DE 

COLINDANCIA 

300 

166 
JARDIN DE NIÑOS LAGO DE CUITZEO, BARDA 

PERIMETRAL Y FIRMES 
400 

167 
ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 

CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO 
776.92484 

168 
JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, 

NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO. 
300 
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169 
ESCUELA PRIMARIA  BENITO JUAREZ GARCIA 

(MATUTINO), REPARACIÓN DE CISTERNA 
50 

170 

ESCUELA PRIMARIA ALFONSO RUIZ LINARES, 

ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE CONCRETO 

PARA COMEDOR 

50 

171 

ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL 

(VESPERTINO) Y VICENTE GUERRERO 

(MATUTINO), SUMINISTRO DE MOBILIARIO ( 

MESAS Y SILLAS) 

180 

172 

ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA FABREGAS. 

(MATUTINO) Y PLAN DE AYALA (VESPERTINO), 

AMPLIACIÓN DE ALTURA DE BARDA Y 

REPARACION DE FIRMES DE CONCRETO 

60 

192 
Construcción de Tanque Elevado en Huecahuaxco, 

Ocuituco 
1,000 

193 
Concreto Hidráulico para la Carretera al Salto, 

Tétela del Volcán 
3,106.29718 

194 
Pavimentación de la Calle Segunda de Buenavista, 

Jumiltepec 
1,016.04023 

195 
Concreto Hidráulico para el Camino a la Secundaria 

de Hueyapan 
1,000 

196 
Rehabilitación de la Techumbre del Mercado de 

Yecapixtla 
498.800 

197 Agua Potable Hueyapan, Tetela del Volcán  378.86259 

198 
Pintura para Programa “Pinta tu Escuela” del 

Distrito XVII 
800 

199 Se deroga 

206 
SEGUNDA ETAPA PROYECTO ECOTURÍSTICO 

TETELA DEL VOLCÁN 
1,000 

207 

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO Y 

REHABILITACIÓN DE PARQUE EN 

CHALCATZINGO (PRIMERA ETAPA) 

4,800 

208 

MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALLE 

TEOPANZOLCO Y CALLE J.G. HEROE DE 

NACOZARI, COL. VISTA HERMOSA, 

CUERNAVACA, MORELOS 

1,000 

209 Se deroga 

210 Se deroga 

211 Se deroga 
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212 Se deroga 

213 Se deroga 

214 Se deroga 

219 Se deroga 

Sin 

número 

Programa de apoyo de suministro de pintura para 

fachadas del Programa “Enchulando la Colonia” 
900 

 

Artículo Tercero.- Se confirma la Fe de Erratas al Decreto Número Ciento Veintidós 

por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Liberta” número 5350, de fecha 

08 de diciembre del 2015 y; publicada en la página 77 del diverso número 5387 del 

día 06 de abril del presente año con la modificación descrita en el anterior artículo. 

 

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, incisos a) y c) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

en relación con las observaciones formuladas al decreto mil quinientos once 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos por el que se resuelve 

la improcedencia de las mismas en términos de los considerandos II, III, IV Y V 

del presente dictamen; en consecuencia, considera procedente conceder 

pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Jesús Antonio Tallabs 

Ortega. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social del Congreso del Estado, Presidente, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales; Secretaria, Edith Beltrán Carrillo y Vocales, Francisco 
Navarrete Conde, Carlos Alfredo Alanís Romero, Hortencia Figueroa Peralta y 
Jesús Manuel Tablas Pimentel, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53 párrafo primero y 67, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos y el artículo 54, fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos y en cumplimiento a las disposiciones establecidas para el efecto, le 
comunica a Usted, la determinación adoptada por los integrantes de este órgano 
colegiado, para los efectos legales correspondientes, respecto a la remisión del turno 
No. LIII/SSLyP/DJ/0523/16, de fecha 29 de marzo de 2016, relativo a la resolución 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la 
Controversia Constitucional 36/2015, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, en la que demandó del Congreso del Estado: La omisión de discutir y 
votar el dictamen emitido por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado de Morelos, en relación con las observaciones formuladas 
al “DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO 
TALLABS ORTEGA”, y que fuera aprobado por el Pleno de este Congreso, de 

conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. El C. Jesus Antonio Tallabs Ortega por su propio derecho y en virtud de 
prestar sus servicios al Gobierno del Estado de Morelos, solicitó de esta 
Soberanía le fuera otorgada Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
exponiendo que cumple con los extremos y supuestos establecidos en la Ley 
del Servicio Civil del Estado, para gozar de dicha prestación social 
argumentando que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

541 | P á g i n a  
 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, en 
el Departamento de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de octubre de 1980, al 19 de enero de 1981; Mecanógrafo, 
en la Dirección de Gobernación, del 20 de enero, al 08 de mayo  de 1981; 
Taquimecanógrafo “A”, en el Departamento de Prevención y Readaptación 
Social de la Subdirección de Gobernación, del 09 de mayo de 1981, al 01 de 
abril de 1982; Asesor Jurídico, en el Departamento de Prevención y 
Readaptación Social de la Subdirección de Gobernación, del 01 de 
septiembre de 1982, al 01 de febrero de 1983; Abogado, en la Dirección 
Jurídica Consultiva de la Secretaría General de Gobierno, del 21 de octubre, 
al 15 de noviembre de 1985; Subsecretario de Readaptación Social, de la 
Secretaría de Gobierno, del 17 de mayo de 2004, al 31 de octubre de 2006. 
En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor, adscrito al Diputado Oscar 
Sergio Hernández Benítez, del 17 de abril de 1991, al 31 de diciembre de 
1993; Asesor, adscrito al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
del 15 de enero de 1998, al 31 de agosto de 2000. En el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Consejero de la Judicatura Representante del Poder Ejecutivo ante ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 21 de mayo de 2008, al 31 de marzo de 2012 y del 26 
de abril de 2012, al 20 de mayo de 2014, fecha en la que concluye su cargo. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 08 
meses, 12 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 
60 años de edad, ya que nació el 7 de abril de 1956, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en 
el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

 

2. Analizada, discutida y dictaminada la solicitud del promovente en la Comisión 
del Trabajo Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos; 
habiendo reunido los requisitos de Ley y verificándose mediante el 
procedimiento administrativo implementado para tal efecto la antigüedad 
devengada al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, investigando que 
presentó sus servicios en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de Morelos; acto seguido se desarrolló el dictamen correspondiente 
turnándose al Pleno de la Legislatura LII, para su discusión y aprobación el 
Dictamen con Proyecto de Decreto, siendo aprobado en sesión ordinaria de 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos de fecha 09 de julio 2014. 

 

 
3. Con fecha 15 de Julio de 2014 el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, remitió al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el 
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Decreto de  Pensión  por Cesantía en Edad Avanzada del C. Jesus Antonio 
Tallabs Ortega, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Julio del 2014, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, en cumplimiento al artículo 70, fracción XVII, 
inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
 

4. Con fundamento en los artículos 47, 49, 57, 70, fracción II y 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9, 11, fracción 
I, 13, fracción XXI, 14 y 21, fracciones II y XXXI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, en relación con los diversos 2, fracciones 
V y VI, 5 y 6, fracciones I, XXV, y XLII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobierno, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos mediante oficio SG/0172/2014 de fecha 08 de agosto de 2014, remite 
las Observaciones que manifestó en ejercicio de sus atribuciones el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al Decreto Número Mil Quinientos 
Once, a través de la Sesión celebrada con fecha 13 de Agosto del 2014 por 
la Diputación Permanente y así entonces someterlas a consideración de esa 
legislatura. 

 
 

5. El 14 de agosto de 2014 la Diputación Permanente del Congreso del Estado 
de Morelos determina turnarse el presente asunto a la Presidencia de la 
Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social por ser de su competencia 
el análisis y resolución de las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos derivadas del Decreto emanado por este 
Órgano Colegiado. 

 

 
6. Con Oficio No. CTPySS/LII/395/2014 de fecha 29 de septiembre de 2014 los 

integrantes de la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad Social comunica 
a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la 
resolución de encontrarse impedido legalmente para analizar y estudiar de 
fondo el contenido de las observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo, 
al no remitir este el Dictamen correspondiente y por consiguiente la falta de 
un elemento sine qua non, establecido por la Constitución local, y en 
cumplimiento al artículo 47 se considera como aprobado el Decreto Mil 
Quinientos Once, por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega. 

 

 

7. La resolución emanada de los integrantes de la Comisión del Trabajo 
Previsión y Seguridad Social es del Conocimiento del Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos y con fecha 20 de mayo del año 2015 la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este órgano institucional envía tal determinación al 
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Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, ordenándose la publicación del 
Decreto que concede Pensión por Cesantía en edad Avanzada al C. Jesús 
Antonio Tallabs Ortega en el Periódico “Tierra y Libertad”. 

 

 

8. Bajo tal ordenamiento el Poder Ejecutivo a través de su Consejería Jurídica 
interpone Controversia Constitucional por el mandato de la publicación del 
Decreto en cuestión y por la resolución emitida por el Congreso del Estado de 
Morelos, radicándose bajo el número de expediente 36/2015, en la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 
9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la Controversia 

Constitucional el 17 de febrero del año 2016 ordenando lo siguiente: 

 

I. La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado de Morelos, debe analizar y dictaminar las observaciones 
formuladas por el Ejecutivo de la Entidad Estatal, al proyecto de 
“DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. 
JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA”, obviando el requerimiento de 
devolución del dictamen realizado a las observaciones en mención 
emanadas por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado de Morelos  y esta deberá proceder a 
estudiarlas de fondo. 

 

II. Previó al trámite administrativo y legal correspondiente, el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, debe analizar el dictamen que dicte 
la Comisión citada y posteriormente aprobarlo o rechazarlo, de 
conformidad a lo establecido tanto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, como por la Ley Orgánica y el 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

 
10. El anterior mandato y resolución fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, el 13 de abril de 2016. 

 

 
Expuesto lo anterior, esta Comisión Legislativa, procede a realizar las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

I.- En cumplimiento al mandato emanado de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de fecha 17 de Febrero del 2016; con fundamento en lo que disponen los 
artículos 47, 48, y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos es competente para dictaminar, estudiar y resolver el fondo de 
las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo de la Entidad Estatal al 
decreto Número Mil Quinientos Once, por el que se concede Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega. 
 
 
II.- En lo que respecta a la observación efectuada por el titular del Ejecutivo Estatal 
en la que: 
 
“Estima el Titular del Poder ejecutivo que el C. Jesús Antonio Tallabs Ortega al ser 
funcionario público en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos como representante Consejero del Poder Ejecutivo y al considerarse como 
integrante de un Órgano del Poder Judicial del Estado, con perfil técnico, de gestión 
y para emitir resoluciones, con independencia e imparcialidad; así como para ser 
Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos este debe reunir los 
requisitos establecidos y exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos equiparándose por tanto a este mismo nivel superior 
jerárquico en cuanto hace al Poder Judicial, en consecuencia no cumple con el 
carácter de la subordinación laboral y no cumple con la categoría de trabajador del 
Gobierno del Estado, siendo entonces Patrón del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 
 

La presente hipótesis del Titular del Poder Ejecutivo se excluye en razón de la 
contradicción de lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional del Estado de Morelos 
que señala “El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde”, que si 

bien es cierto el Consejo de la Judicatura Estatal será la máxima autoridad del Poder 
Judicial en todos los asuntos que sean de su exclusiva competencia teniendo a su 
cargo las facultades a que se refiere el artículo 92-A de la Constitución Política del 
Estado de Morelos y en particular la administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, también lo es que no son la máxima autoridad y titulares Jerárquicamente 
en los Poderes Judiciales de conformidad con la tesis jurisprudencial siguiente: 
 
P./J.114/2009, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1240: 

 

Tesis: P./J. 
114/2009 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 

165847        7 de 21 
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Pleno 
Tomo XXX, Diciembre de 
2009 

Pag. 1240 Jurisprudencia(Constitucional) 

 
CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS 
FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL.  

 
Conforme a los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por 
tribunales, esto es, no se señala que lo harán otro tipo de entidades tales como los 
órganos de administración o Consejos de la Judicatura. En concreto, el mandato 
constitucional de la fracción III del artículo 116 está dirigido a los Órganos 
Reformadores de las Constituciones Locales y a los Congresos de los Estados o, si 
se quiere, a las soberanías estatales, para que inequívocamente depositen el Poder 
Judicial en órganos de naturaleza jurisdiccional, esto es, en tribunales en toda regla. 
Esto indica que no es constitucionalmente posible admitir una interpretación según 
la cual el ejercicio del Poder Judicial Local esté encomendado parcial o totalmente a 
entidades de naturaleza no jurisdiccional. Por otra parte, el referido precepto 
constitucional no hace referencia alguna a los Consejos de la Judicatura locales ni a 
la figura de los consejeros, contralores o cualesquiera otros funcionarios que no sean 
Jueces o Magistrados, lo que sin lugar a dudas permite afirmar que dichos Consejos 
no son, constitucionalmente hablando, titulares del Poder Judicial, puesto que no 
ejercen la función jurisdiccional.  
 
Lo anterior permite formular un principio derivado del propio artículo 116, fracción III, 
constitucional: la función jurisdiccional no puede estar subordinada a la función 
administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza; por el 
contrario, todas estas funciones -necesarias, desde luego, para el aspecto operativo 
del ejercicio judicial- deben considerarse subordinadas a la función jurisdiccional 
propiamente dicha. 
 
Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja 
California. 20 de enero de 2009. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo 
Carrasco. 

 
En conclusión y con base en lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la Judicatura son funcionarios públicos de órganos 
administrativos, cuya función está subordinada a la función jurisdiccional de los 
Tribunales y no se les puede equiparar con los Magistrados quienes son los Titulares 
del Poder Judicial, quedando de manifiesto que un Consejero de la Judicatura, está 
subordinado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por tal motivo se les considera 
empleados o trabajadores subordinados al servicio de los Titulares del Poder 
Judicial. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior además el considerar que existe una amplia distinción 
entre los empleados con autorización para representar la personalidad del Estado en 
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determinados negocios como son los Consejeros de órganos creados por el propio 
Estado, obedeciendo a las distintas clases de servicios que prestan y al de su 
designación, esto es, por decisión de la autoridad competente. 

 

Éstos disponen de un poder jerárquico con respecto de los empleados y los demás 
funcionarios inferiores, poder que deriva en capacidad de mando, de decisión y de 
disciplina, sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que los poderes de los estados miembros de la federación se organizarán 
conforme la Constitución Política de cada uno de ellos y las relaciones de trabajo 
entre las entidades federativas y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas locales con base en lo dispuesto por el art. 123 de la 
Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 

 

Aunado a lo anterior es necesario establecer que la actividad desempeñada por el 
C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, era realizada en base a un nombramiento, 
agregando que por efectuar un trabajo personal, percibía un salario, una 
compensación, pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo bajo 
subordinación, ahora también al Consejo de la Judicatura, el trabajo lo efectuaba en 
forma personal y en beneficio del ente jurídico en el cual había sido nombrado por el 
titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Es decir, los Consejeros de la Judicatura del Estado tienen amplia facultad para 
resolver los asuntos que les sean sometidos a su potestad, pues se les da libertad 
de criterio al no indicarles cómo solucionarlos, pero limitado ese actuar siempre por 
la ley, sin embargo, ello no significa que no existe subordinación frente al gobierno 
del Estado. 

 

 
III.- En cuanto el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado pone de manifiesto que el 
decreto que nos ocupa contiene vicios de ilegalidad en razón que el artículo 59 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, se otorgara al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad se separe voluntariamente del servicio público o que 
quede separado del mismo con un mínimo de 10 años, no es aplicable para el 
otorgamiento de la pensión solicitada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega en razón 
que no existe una relación de subordinación laboral, así como no es procedente 
considerar el periodo en el cargo que ocupo de representante Consejero del Poder 
Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

 
Atendiendo lo anterior, se expone por los integrantes de esta Comisión, que como 
se ha señalado en el numeral II que antecede, los Representantes Consejeros del 
Consejo de la Judicatura de los Poderes Judiciales en las entidades Federativas sí 
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tienen una relación laboral de subordinación y por tanto le son aplicable lo señalado 
en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, desvirtuando con 
ello el pronunciamiento de ilegalidad vertida en contra de este Congreso del Estado 
de Morelos. 
 
 
Para sustentar, fundar y motivar la existencia de una relación laboral subordinada al 
cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial sirve de base los precedentes 
existentes dictaminados por la presente Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado de Morelos de legislaturas anteriores al cargo que 
nos ocupa, considerando en su momento que la categoría o calidad de Consejero de 
la Judicatura, es un cargo, empleo o trabajo, que ha servido para otorgar Pensiones, 
es decir, ha sido contabilizado el periodo en funciones que ha sido fuente o base de 
derecho a la jubilación o pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin que 
se hayan efectuado pronunciamientos en contrario, ya que existen precedentes en 
este Congreso como lo son los siguientes: 
 

a) C. Miguel Ángel Morales Santacruz, Consejero de la Judicatura representante 
de los Jueces, Decreto número 307, de fecha 27 de julio de 2004, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertar”, número 4343 de fecha 11 de agosto 
de 2004. 

 

b) C. Hertino Avilés Arenas, Consejero de la Judicatura, representante de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Decreto número 395, de fecha 
19 de octubre de 2004, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4356 de fecha 27 de octubre de 2004. 

 

c) C. Roberto Pérez Guerrero, Consejero de la Judicatura, representante del 
Poder Ejecutivo, Decreto número 705, de fecha 6 de mayo de 2008, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4612 de fecha 14 
de mayo de 2008. 

 

Resultando procedente considerar y contabilizar la antigüedad para el otorgamiento 

de la Pensión al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, por el periodo en funciones al 

cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ya que de no 

hacerlo será un acto discriminatorio y se violentarían el artículo cuarto Constitucional 

y agraviando los “principios de igualdad y equidad”, ya que “A TRABAJO IGUAL, 

CORRESPONDE SALARIO Y PRESTACIONES IGUALES” 

 
IV.- Respecto a la observación sobre el salario que recurre el Titular del Poder 

Ejecutivo, que manifiesta: 
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“El salario que se consideró para la pensión, no puede ser el de Consejero de la 

Judicatura, sino el del último cargo donde haya prestado sus servicios personales 

subordinados, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil” 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, se reconoce la subordinación 

laboral al cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura, es obvio que también 

debe aceptarse los emolumentos otorgados o destinados para este cargo de 

conformidad con el tabulador predestinado en el presupuesto de egresos del Poder 

Judicial, mismo que ya ha sido devengado y erogado en el ejercicio fiscal 

correspondiente. Ahora bien, también es menester mencionar que, derivado de la 

investigación a los registros contables del Consejo de la Judicatura, los emolumentos 

pagados a los Consejeros de la Judicatura fueron registrados en los Estados 

Financieros bajo los siguientes rubros, Sueldo, Sobresueldo y Compensación; por 

tal motivo también es otro elemento que determina la existencia de la subordinación 

laboral. En otro sentido sería equivocado estimar que podemos emplear la redacción 

actual del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil conforme al tope de 600 salarios 

mínimos, pues son derechos adquiridos del trabajador, pues su solicitud de pensión 

es anterior a la reforma de tal articulo pues se ha demostrado que el funcionario 

público laboro más de 5 años en el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial.  

 

V.- Otro elemento que descarta las observaciones emanadas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos con el que se pretende negar la Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, es la no retroactividad de la Ley ya 

que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prohíbe dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pues cabe destacar 

que la Ley del Servicio Civil del Estado, ha sido reformada o adicionada con 

posterioridad al 19 de diciembre de 2012 fecha en que el funcionario hizo valer su 

derecho adquirido, para tal efecto no podemos utilizar dichas reformas ya que el 

artículo segundo transitorio, preciso que el beneficio a pensionarse no se aplicaría 

entre otros a los Consejeros de la Judicatura, que estuvieran en funciones. Sirve de 

tesis la siguiente Jurisprudencia: 

 

“RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, 

existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos 

adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales 

de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones 
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concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación 

concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto 

realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una 

persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de 

quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la 

expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice 

una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un 

momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; 

en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica 

concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han 

sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 

y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al 

establecer: ‘Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre 

el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes 

anteriores, y esta última circunstancia es esencial’. ‘La ley es retroactiva 

cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos 

individuales adquiridos. Al celebrarse un contrato, se crea una situación 

jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es 

incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el 

imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias 

que la misma ley le atribuye.” 

Sexta Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Primera Parte, CXXXVI Página: 80 Tesis Aislada. Amparo en revisión 

1981/55. Harinera de Navojoa, S. A. y coagraviados. 7 de mayo de 1968. 

Mayoría de doce votos. La publicación no menciona los nombres de los 

disidentes ni del ponente. 

 

“GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO 

LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN 

RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS 

RETROACTIVAMENTE. Conforme al criterio actual adoptado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

consagra la garantía de irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de 

la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al 

constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten 

retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen 

retroactivamente, pues la intención del Constituyente en dicho precepto, fue 
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prever de manera absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, 

sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las 

autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce desde el momento de su 

promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda 

contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, 

automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos.” 

Novena Época, instancia: Primera Sala, fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XVIII, de septiembre de 2003, página: 126, tesis: 1a. 

/J. 50/2003. Los precedentes son: Amparo en revisión 1362/28. Robles 

Carlos. 17 de mayo de 1929. Cinco votos. Ponente: Alberto Vázquez del 

Mercado. Secretario: H. Guerra. Amparo en revisión 270/2000. The 

American British Cowdray Medical Center, I.A.P. 24 de mayo de 2000. Cinco 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo 

Hernández Chong Cuy. Amparo en revisión 1933/99. Hogar de Nuestra 

Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P. y coags. 9 de agosto 

de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 

Urbano Martínez Hernández. Amparo en revisión 1797/99. Educadores 

Integrales, I.A.P. y coags. 31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel Oliva Pérez. Amparo en 

revisión 914/2002. Caja Independencia, S.C.L., Sociedad Cooperativa de 

Consumo de Ahorro y Préstamo, de R.L. de C.V. 21 de mayo de 2003. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales 

Sánchez. Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil tres. 

 

VI.- Finalmente sé considera que el C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, presentó su 

solicitud de Pensión con fecha 19 de diciembre de 2012, con que acreditó tener 56 

años, 08 meses, 12 días de edad y 14 años, 03 meses, 11 días de servicio 

interrumpido al servicio del Estado, cumpliendo y reuniendo los requisitos necesarios 

que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para ser acreedor a la 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada que establece la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos según artículo 59. 

 

VII.- Por todo lo anterior se determina que se ha dado cumplimiento al mandato de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omisión de considerar en el 

dictamen emitido por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
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Congreso del Estado de Morelos, las observaciones formuladas al “DECRETO 

NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA”, y 

que fuera aprobado por el Pleno de este Congreso, de conformidad con el artículo 

44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, son competentes para resolver y: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 

del Estado de Morelos, en relación con las observaciones formuladas al DECRETO 

NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, resuelve la improcedencia de las mismas en términos de los considerandos 

II, III, IV y V del presente dictamen. En consecuencia considera procedente conceder 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JESÚS ANTONIO 

TALLABS ORTEGA. 

 

SEGUNDO. – La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Túrnese la presente determinación al Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos para el análisis del presente Dictamen y posteriormente aprobarlo o 

rechazarlo, de conformidad a lo establecido tanto en la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, como por la Ley Orgánica y el Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, se deberá 

considerar aprobado  el DECRETO NUMERO MIL QUINIENTOS ONCE POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. 
JESUS ANTONIO TALLABS ORTEGA. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno 

del Estado, el Decreto Número Dos Mil Quinientos Once, por el que se concede 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega, lo 
anterior a fin de dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
 
ARTICULO SEGUNDO. –  El decreto en mención entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO. - Lo anterior hágase del conocimiento a los Órganos 

Jurisdiccionales correspondientes por conducto de la Dirección Jurídica del 
Congreso del Estado de Morelos 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP.  EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

29 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se otorga pensión por jubilación a la ciudadana Rosalinda Beltrán 

Salgado. 

 

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 la 
C. Rosalinda Beltrán Salgado. 
 
 
 

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 20 de abril de 2016, el C. Rosalinda Beltrán Salgado, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- 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 de la  C. 
Rosalinda Beltrán Salgado, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, adscrita al D.I.F. Municipal, del 01 
de noviembre de 1982, al 31 de octubre de 1988; Trabajadora Social, adscrita al 
D.I.F. Municipal, del 01 de noviembre de 1988, al 321 de octubre de 1991; 
Bibliotecaria, adscrita a la Regiduría de Educación, del 01 de noviembre de 1991, al 
31 de octubre de 1994; Trabajadora Social, adscrita al D.I.F. Municipal,  del 01 de 
noviembre de 1994, al 31 de octubre de 1997; Oficial del Registro Civil, adscrita a la 
Presidencia Municipal, del 01 de noviembre de 1997, al 31 de octubre de 2000; 
Asesora, en la Oficialía Mayor, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de 
2003; Asesora, adscrita a la Regiduría de Desarrollo Económico y Patrimonio 
Cultural, del 01 de noviembre de 2003, al 28 de febrero de 2006. En el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Directora del Plantel  Puente de Ixtla, del 11 
de diciembre de 2012, al 05 de marzo de 2015; Directora del Área de Planeación, 
del 08 de febrero, al 07 de abril de 2016,  fecha en que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
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 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación la C. Rosalinda Beltrán 
Salgado, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, así como en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Directora del Área de Planeación.  
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario de 

la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por el  Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 

 
 

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

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 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 catorce días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis.  
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

de las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número 

seiscientos setenta, por el que se adiciona un artículo 150 bis al Título Sexto 

“Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, Capítulo I “Violación de la 

Intimidad Personal”, del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº53, del de 2016 
 

 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, 

María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo 

Magadán, Laura Elena de León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y 

Agustina Barrera Hernández. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº53, del de 2016 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia 

Coronado Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, 

Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama 

Enríquez, José Guadalupe González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León 

Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel Lezama 

Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez García, Heladio 

Santibañez Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar Estrada, 

Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño Romero, Laurentina Orihuela 

Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María 

del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 

Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García 

Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y Myriam 

Labra Hernández. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº53, del de 2016 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba 

Osorio Bahena. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº53, del de 2016 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl 

Terán Bahena. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº53, del de 2016 
 

 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

30 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, 

dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, se sirva disponer 

las medidas adecuadas para dar cumplimiento al acuerdo que establecen los 

principios generales para la integración del Centro Estatal de Trasplantes 

Morelos, con el propósito de cumplir con el programa de acción específico, 

donación de trasplantes de órganos y tejidos, emitido por el Centro Nacional 

de Trasplantes, presentado por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea:  

El que suscribe Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, integrante de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las 

facultades que me confieren los artículos 40, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica; 111, 

primer párrafo y 112, del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 

Morelos, tengo a bien presentar a la consideración del Pleno, propuesta de Acuerdo 

Parlamentario, mediante el cual se exhorta, respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para que dentro del marco normativo pertinente y 

de sus facultades se sirva disponer las medidas adecuadas para dar cumplimiento 

al Acuerdo publicado en el mes de Marzo del año 2015; en donde  establece los 

principios generales, para la Integración del Centro Estatal de trasplantes Morelos, 

con el propósito de cumplir con el programa de acción especifico, Donación de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos, emitido por el Centro Nacional de Trasplantes, 

conforme a lo siguiente: 

Que el Programa de Acción Especifico Donación y Trasplantes de órganos y tejidos, 

del Centro Nacional de Trasplantes tiene como objetivo consolidar el Subsistema 

Nacional de Donación y Trasplantes, mediante el Fortalecimiento del referido 

Subsistema, atreves de la promoción de creación de los Centros Estatales de 

Trasplantes en todas las Entidades Federativas con funciones homologadas al 

CENATRA. 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, 314 Bis, 3, fracción XXVI, 313, 314 Bis 1, 314 Bis 2 y 339 de la 
Ley General de Salud; se emiten las siguiente Políticas de aplicación general en todo 

el territorio nacional. 

Los gobiernos de las entidades federativas deberán establecer Centros Estatales de 
Trasplantes, los cuales coadyuvarán con el Centro Nacional de Trasplantes 
presentando sus programas de trasplantes e integrando y actualizando la 
información del Registro Nacional de Trasplantes. Los Centros Estatales deberán 
contar con autonomía organizacional, presupuestal y de gestión coadyuvando al 

CENATRA en los términos de la legislación vigente. 

Los Centros Estatales de Trasplantes deberán contar con las estructuras 
administrativas que, con dicho carácter, establezcan los gobiernos de las entidades 
federativas conformadas por una estructura directiva, operativa y jurídica que tengan 
a su cargo las funciones vinculadas a la materia de donación y trasplantes, las cuales 

actuarán coordinadamente con el CENATRA. 

Además, tendrán una Comisión de Vigilancia y Trazabilidad que se refiere a un 
órgano colegiado independiente, de colaboración, coordinación y concertación, para 
el seguimiento y vigilancia a las acciones que se realizan en materia de Donación, 

Procuración, y Trasplante en el estado. 

 Constatando que se encuentren apegadas a la normatividad y principios que rigen 
la materia, tendrá un Secretario Técnico, profesional de la salud debidamente 

capacitado en la materia de donación y trasplantes. 

Los Centros Estatales de Trasplantes Supervisarán  la integración y actualización de 
la información que se debe incorporar al Registro Nacional de Trasplantes por parte 
de los Establecimientos de Salud Autorizados que realizan actos de disposición y 
trasplantes en su entidad; Además, la integración, manejo y actualización de la 
información del Registro Nacional de Trasplantes y la capacidad de localizar e 
identificar los órganos, tejidos, sus componentes, y células, en cualquier momento 
desde la donación, y en su caso, hasta el trasplante o la transfusión, además de 
atender a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, de conformidad con la Ley General de Salud y 

las disposiciones reglamentarias.   

Velará en todo momento que las bases de datos del Registro Nacional de 
Trasplantes sean confidenciales, y sólo podrá tener acceso a las mismas, de acuerdo 

a su ámbito de competencia. 

Supervisará los procesos de donación y el trasplante con el Comité Interno de 
Trasplantes, el Comité Interno para la coordinación de donación y en su caso con las 
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Coordinaciones Institucionales, verificando que la distribución y asignación se brinde 

con certeza legal y en apego estricto a la Ley y el Reglamento. 

 

 

Así mismo apoyara al coordinador de donación en el momento de la detección del 
donante, corroborando si en el establecimiento de la Entidad Federativa existe 
programa de trasplante con receptor compatible en lista de espera, de no existir, 
sugiriendo al establecimiento la reorientación de la distribución. Apoyar al 
coordinador de donación en los casos en los que no exista receptor compatible en el 
establecimiento, informando de manera inmediata al Centro Estatal, o en su caso a 

la Coordinación Institucional a la cual pertenezca. 

Corresponde a los Centros Estatales de Trasplantes como parte del Subsistema 
Nacional de Donación y Trasplantes, atender los criterios y procedimientos que 
deriven de la Ley General de Salud, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicable, Fomentar la cultura de la donación; Coadyuvar con el CENATRA para el 
cumplimiento de los fines del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes; 
Atender los Programas de Trabajo Anual que el CENATRA implemente así como 
rendir informe de sus resultados y Supervisar los 365 días del año, las 24 horas a los 
establecimientos con licencia, brindándoles asesoría y apoyo para el registro e 

informando al CENATRA en tiempo y forma de los procesos de donación. 

 

 

Por lo antes expuesto se presenta la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución general de la Republica, 
establece el derecho a la protección de la salud, entendiéndose por ella, no solo la 
ausencia de enfermedad sino toda aquella acción que se emprenda para lograr la 
protección de la persona, precisando además que las leyes definirán las bases y 
modalidades para el acceso a la prestación y atención de los servicios de Salud de 

los habitantes. 

Que el actual Gobierno deberá prestar Servicios de salud de manera integral, 
incluyendo programas de salud estratégicos a implementarse en el Estado, 
encontrándose en ello el programa de trasplantes, el que se orientara a promover la 
disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, creando 
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además un sistema de procuración de órganos y tejidos con la participación de todos 
los sectores, ello conforme a lo que que establece los principios y políticas para la 
Integración de los Centros Estatales de trasplantes, con el propósito de cumplir 

con el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Trasplantes. 

Que en nuestro Estado existe en la actualidad un ente público que tiene a su cargo 
el emitir opiniones, acuerdos y resoluciones relacionados con el control y vigilancia 
de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos, así 
como las actividades relacionadas con esta, cuya definición en cuanto a su forma de 
organización administrativa no está constreñida a la Ley; Y tomar decisiones 

colegiadamente y valore las acciones que en la materia se le presenten.  

 

Esta Institución deberá ser creada, es necesario que el Gobierno reoriente y defina 
la creación y funciones del Centro Estatal de Trasplantes Morelos, así como el 
establecer políticas que conlleven a la prestación de servicios en materia de 
trasplantes de órganos y tejidos con la mayor eficacia, eficiencia y celeridad a fin de 
preservar la vida humana, por ello es indispensable que el Estado de Morelos, como 
ente regulador y tutelar en materia de disposiciones de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, crea y establezca una institución que vigile, emita 
opiniones y recomendaciones que instituya además Órganos de Gobierno, para la 
toma y vigilancia de las decisiones que en esta materia se debe de realizar a fin de 

asegurarle al Estado de Morelos,  la transparencia en la toma de decisiones. 

En nuestro estado las bajas tasas de donación son resultado de múltiples causas y 

los factores a modificar son también abundantes entre lo que sobresale la negativa 

al solicitar el consentimiento de la familia por falta de información y coordinación, la 

disponibilidad de órganos y tejidos es escasa con  lo que esperan ser trasplantados, 

aumenta el número cada día, y se evalúa que al momento el abismo entre la oferta 

y la demanda de órganos se considera que es un problema de salud pública, la lista 

de espera crece a un nivel acelerado, personas en espera de un trasplante de 

órganos;  Es urgente que se desarrollen acciones para abatir este grave problema, 

para incrementar la donación es determinante el cumplimiento de la responsabilidad 

por parte del Gobierno Estatal y todos los sectores sociales que tienen que ver  

 

 

Con presupuestos y asignaciones monetarias por ello es importante la integración 

de este Centro Estatal de Trasplantes para que el conocimiento y consentizacion de 

la donación de órganos y tejidos de seres humanos, sea totalmente en el futuro de 

nuestro Estado una cultura, principalmente, cuando la sobrevivencia depende de un 

órgano al que se puede acceder, a través de la voluntad de alguien más, y mediante 

un procedimiento de trasplante, por ello es de suma importancia la creación de este 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

565 | P á g i n a  
 

organismo estatal para coordine alternativas terapéuticas para conservar o mejorar 

la calidad de vida,   

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para que dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, se 

sirva disponer las medidas adecuadas para dar cumplimiento al Acuerdo para la 

Integración del Centro Estatal de trasplantes Morelos, con el propósito de cumplir 

con el programa de acción especifico,  

 

Donación de Trasplantes de Órganos y Tejidos, emitido por el Centro Nacional 

de Trasplantes. 

 

SEGUNDO .-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

TRANSITORIO 

UNICO.- Notifíquese al Titular del poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a efecto 

de atender dentro de sus facultades y atribuciones y del marco normativo pertinente, 

se sirva disponer las medidas adecuadas para dar cumplimiento al Acuerdo para la 

Integración del Centro Estatal de trasplantes Morelos, con el propósito de cumplir 

con el programa de acción especifico, Donación de Trasplantes de Órganos y 

Tejidos, emitido por el Centro Nacional de Trasplantes. 
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Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del mes de 

julio del dos mil dieciséis. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DR. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a la Titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para que 

remita de manera urgente el padrón de estudiantes de nivel básico a cada 

municipio del Estado de Morelos y así poderle dar cumplimiento al artículo 38 

fracción LXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentado 

por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

 

LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIERE EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PONGO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA EMISIÓN DE UN PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA QUE REMITA DE MANERA URGENTE EL PADRÓN DE ESTUDIANTES DE 

NIVEL BÁSICO A CADA MUNICIPIO DEL ESTADO DE MORELOS, Y ASÍ 

PODERLE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN LXIX DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 

ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.  
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Sin embargo en nuestro país y en nuestro estado, cientos de niños siguen privados 

de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza, si bien es 

cierto algunas veces se envía a los jóvenes a la escuela, muchas de estas veces va 

sin las herramientas necesarias, sin los útiles completos, sin el uniforme que le 

requiere la escuela y esto afecta de manera importante el proceso de aprendizaje de 

nuestros niños morelenses, debiendo promover y desarrollar el derecho de cada niño 

a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. 

 

Sabiendo que la educación es una importante herramienta que permite a los niños 

que se encuentran dentro de los núcleos familiares de pobreza y de condiciones 

difíciles de vida, una oportunidad para poder tener esperanza de ser socialmente 

activos y coadyuvar plenamente con su comunidad, para buscar una mejor calidad 

de vida, tanto de éstos como de sus familias. 

 

El concepto de “discriminación” que se encuentra en el artículo 1° de la Convención 

relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, abarca 

toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o 

por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza.  

 

En ese sentido es notoria la necesidad de la extinción de la discriminación en el aula 

de clases, generando la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin 

distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna, es de imaginarse la 

segregación de la cual son víctimas algunos niños por el simple hecho que no 

pudieron adquirir su uniforme escolar. 
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Al ser la educación considerada como un derecho humano, éste debe de ser 

protegido, para todos niñas y niños del país y del estado, sin distinción alguna, 

tendiente a favorecer el desarrollo de cada persona en lo individual y de la 

colectividad. 

 

En el Estado de  Morelos, los legisladores consideraron como una necesidad dotar 

a los municipios con las facultades necesarias para poder apoyar a los alumnos y a 

las familias de los alumnos que cursan la educación básica, creando en el artículo 

38 fracción LXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos la oportunidad 

a los presidentes municipales del Estado de Morelos, para poder entregar a los niños 

y niñas que cursan la educación básica en su municipio otorgar uniformes y útiles 

escolares, el artículo antes mencionado a la letra dice: 

 

“Artículo *38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 

respectivos Municipios, por lo cual están facultados para: 

… 

LXIX.- Otorgar uniformes y un paquete de útiles escolares en concordancia 

con la lista oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública, a las 

niñas y los niños de sus respectivos municipios que cursen el nivel básico. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento al momento de aprobar su presupuesto anual deberá contar 

con el padrón de estudiantes de nivel básico del municipio.” 

 

En un Morelos como en el que estamos viviendo, con circunstancias tan difíciles y 

apremiantes, debemos de generar mayores oportunidades de desarrollo a la 

educación y a los niños, con mayores herramientas, favoreciendo a la reconstrucción 

del tejido social y al sano desarrollo de los niños y niñas morelenses, apoyándoles 

con mejores mecanismos de desarrollo humano y profesional sin distingo de su 
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condición étnica, lugar de residencia, sexo, condición socioeconómica u otras 

características. 

 

Es por eso que solicito el apoyo de mis compañeros legisladores para poder exhortar 

al titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos remita a cada 

presidente municipal el padrón de estudiantes de nivel básico que le corresponda a 

su municipio, y de esta manera no pueda haber excusa para que sean contemplados 

en su presupuesto de egresos. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado solicito que este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser una situación 

de salvaguarda de los derechos fundamentales del ser humano, solicito se someta 

a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE REMITA DE MANERA URGENTE EL 

PADRÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO A CADA MUNICIPIO DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y ASÍ PODERLE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

38 FRACCIÓN LXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

. 

 

SEGUNDO- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOLICITO QUE EL 
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PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE EN SUS 

TÉRMINOS EN ESTA MISMA SESIÓN. 

 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA EL PRESENTE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA SECRETARIA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS TÉRMINOS. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los veintiocho días del mes 

de junio del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, 

para que en el uso de sus atribuciones se programe una Sesión Solemne para 

conmemorar el cambio de denominación oficial del Municipio de Jonacatepec 

a “Jonacatepec de Leandro Valle”, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y; CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY 

ORGÁNICA, Y LOS ARTÍCULO 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE ESTA LIII LEGISLATURA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA QUE EN EL USO 

DE SUS ATRIBUCIONES, SE PROGRAME UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

CONMEMORAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 

JONACATEPEC A JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En cumplimiento al Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos el día cinco de julio de la presente 

anualidad, se turnó a esta Presidencia de la Comisión de Turismo el Oficio número 

PMSG/149/06-2016 suscritos por los integrantes del Ayuntamiento de Jonacatepec, 

quienes solicitaron al suscrito elaborar el Acuerdo Parlamentario respectivo. 

 

La declaratoria de la reforma constitucional y de las leyes secundarias que reforma 

la denominación del Municipio de Jonacatepec es un acontecimiento histórico, ya 

que no solo representa una adición al nombre de dicha municipalidad sino que es un 

merecido homenaje al General Leandro Valle, quien vivió junto en familia su infancia 

en dicha localidad; sus logros como militar y gran servidor de la Nación le hicieron 

merecedor del grado de General a la edad de veintiséis años. 
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El nombre de los Municipios del Estado de Morelos se forma generalmente de 

toponimias y raíces náhuatl principalmente; por ejemplo, el caso particular del 

Municipio de Jonacatepec, tiene la siguiente denominación: de xonákatl: cebolla; 

tépetl; cerro; y k apócope del adverbio de “lugar” Ko, y quiere decir “En el cerro de 

las cebollas” 

 

Sin embargo, las denominaciones de otros Municipios de nuestro Estado se forman 

también, con el nombre de personajes históricos que vivieron o realizaron acciones 

en esas localidades, que trascendieron en el curso de la historia de nuestro país, un 

claro ejemplo de ello es el Tlaltizapán de Zapata, donde el General Revolucionario 

tenía su cuartel principal aunque no era originario de dicha localidad sino de 

Anenecuilco en Ciudad Ayala pero transcurrió gran parte de su trayectoria al mando 

del Ejercito Libertador del Sur en Tlaltizapán. 

 

Por ello, propongo ante esta soberanía, realizar una Sesión Solemne que 

conmemore este loable acontecimiento que contribuirá a fortalecer la historia y 

tradiciones del Estado, además de constituir una celebración cívica como homenaje 

a un ilustre mexicano que luchó en la Guerra de Reforma junto al Presidente Benito 

Juárez, Benemérito de las Américas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Asamblea, la presente  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA QUE EN EL USO 

DE SUS ATRIBUCIONES, SE PROGRAME UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

CONMEMORAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 

JONACATEPEC A JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente sea calificado como de 

urgente y obvia resolución para su discusión y aprobación en sus términos en esta 

misma sesión. 

 

SEGUNDA.- Aprobado el presente Acuerdo, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios dar cumplimiento en sus términos. 

 

TERCERA.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos determinará el formato de dicha Sesión Solemne, donde concurrirán 
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como invitados especiales los integrantes del Ayuntamiento de Jonacatepec además 

de los representantes de los Poderes del Estado como testigos de honor. 

 

Recinto Legislativo, a los doce días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

Presidente de la Comisión de Turismo del 
Congreso del Estado de Morelos 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que dentro del paquete 

presupuestal para el ejercicio 2017 sea contemplado un rubro especial para 

que los 33 ayuntamientos puedan otorgar uniformes y un paquete de útiles 

escolares a las niñas y los niños de sus respectivos municipios que cursen el 

nivel básico, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO, CON 

FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES EXPUESTAS POR LOS DIVERSOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA; 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE DENTRO DEL PAQUETE 

PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2017 SEA CONTEMPLADO UN RUBRO 

ESPECIAL PARA QUE LOS 33 AYUNTAMIENTOS PUEDAN OTORGAR 

UNIFORMES Y UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES A LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS DE SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS QUE CURSEN EL NIVEL BÁSICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 

 

La norma fundamental del Estado Mexicano otorga potestades constitucionales de 

libertad y autonomía a todos los municipios que integran nuestro país, con el 

propósito de que los ciudadanos que habitan en ellos tengan las mejores condiciones 

de vida que un gobierno puede otorgarle a sus gobernados. 
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Es por ello, que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su artículo 38 

fracción LXIX estipula la facultad que tienen los ayuntamientos para otorgar 

uniformes y un paquete de útiles escolares en concordancia con la lista oficial emitida 

por la Secretaría de Educación Pública, a las niñas y los niños que cursen el nivel 

básico en los municipios del Estado de Morelos.  

 

Sin embargo, para que las 33 autoridades municipales cumplan con las facultades 

que les confieren las normas fundamentales federales y locales, así como las leyes 

y reglamentos que de una y otra emanen, es necesario que los ayuntamientos tengan 

los medios suficientes y necesarios para afrontar y cubrir las necesidades de la 

sociedad. 

Razón por la que hoy vengo ante esta soberanía popular a exhortar al Titular del 

Gobierno del Estado para que tenga la sensibilidad gubernamental y en el paquete 

económico para el año 2017 asigne el presupuesto suficiente para que los 

ayuntamientos puedan otorgar uniformes y un paquete de útiles escolares a las 

alumnas y alumnos que cursen escolarmente el nivel básico en los municipios que 

integran nuestra entidad. 

Los útiles escolares y el uniforme son elementos básicos que un alumno debe tener 

no solo para estudiar si no simplemente para ingresar a un plantel escolar. 

Al no dotarle a los educandos estos elementos, las autoridades estarían 

restringiéndoles herramientas indispensables, ocasionando desde un principio la 

limitación del desarrollo intelectual, social y humano de las niñas y niños morelenses.  

Derivado de lo expuesto en las líneas que anteceden es menester recordarle al 

Titular del Gobierno del Estado, considere en el reajuste de los esquemas 

económicos, planificar su gasto en los ejercicios venideros ya que de esta 

circunstancia depende que se materialice el derecho positivo establecido en la norma 

sustantiva de los municipios, priorizando la educación y los rubros que dependan y 

afecten a la misma, situación que beneficiaría no solo un sector pequeño de los 

morelenses sino al grueso de la población en nuestra entidad federativa, ya que uno 
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de los principales lineamientos de todo gobierno es hacer caso a las mayorías 

respetando los derechos de las minorías.    

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración, como de 

urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta como: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA QUE DENTRO DEL PAQUETE PRESUPUESTAL 

PARA EL EJERCICIO 2017 SEA CONTEMPLADO UN RUBRO ESPECIAL PARA 

QUE LOS 33 AYUNTAMIENTOS PUEDAN OTORGAR UNIFORMES Y UN 

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE SUS 

RESPECTIVOS MUNICIPIOS QUE CURSEN EL NIVEL BÁSICO.  

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA ATENTAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 

AVANCES QUE SE OBTENGAN EN EL TEMA, MATERIA DEL PRESENTE 

EXHORTO. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

Diputada Leticia Beltrán Caballero 
Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
 

Recinto Legislativo, a los siete días del mes de julio de 2016. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, al 

Titular de la Policía Federal de Caminos, al Gobernador del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al Coordinador Estatal de Protección Civil 

para que, de manera urgente, tomen las medidas necesarias en la prevención 

de accidentes en la obra en construcción del denominado “Paso Express 

Cuernavaca” en la autopista México-Acapulco, presentado por el diputado 

Faustino Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 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, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, 

AL TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS, AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MORELOS C. GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU Y AL 

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE DE MANERA 

URGENTE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES EN LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL DENOMINADO “PASO 

EXPRESS CUERNAVACA” EN LA AUTOPISTA MÉXICO-ACAPULCO; en término 

de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 
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El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recientemente en el Estado de Morelos hemos tenido un notable incremento 

en los accidentes de tránsito, esto derivado de la obra de infraestructura carretera 

que se realiza en la Autopista México-Acapulco.  

El proyecto inicial se realizó con el propósito de aumentar la seguridad de los 

usuarios, para reducir el riesgo de accidentes en esta carretera por las características 

físicas actuales de la superficie de rodamiento, así como de las dimensiones del carril 

y acotamientos, lo cierto es que, si bien a la conclusión de la obra se podrán tener 

todos estos beneficios, el día de hoy representa un peligro para los usuarios.  

De enero hasta el 22 de junio se registraron 9 percances graves (con víctimas) 

y 22 no graves (sin lesionados), dejando un aproximado de 18 víctimas fatales. La 

falta de señalización, de rampas de frenado y de prudencia por parte de algunos 

conductores ha ocasionado que esta sea considerada la obra con mayor número de 

muertes en el Estado de Morelos.  

El proceso de modernización carretera no puede considerarse de mayor 

importancia que el desarrollo de las vidas humanas, por lo que es de vital importancia 

que todas las instituciones federales, estatales y municipales competentes en la 

realización de esta obra de infraestructura, tomen todas y cada una de las medidas 

necesarias para la prevención de otros accidentes vehiculares, pues es 

responsabilidad del estado salvaguardar la vida humana.  

En relación al proyecto planteado por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes y derivado del proceso de construcción, nos encontramos a un 

aproximado del 40% de avance en el total de la obra, que ha costado más de 18 

vidas y un número importante de heridos de gravedad, sin que ninguna de las 
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autoridades relacionadas con la obra haya implementado alguna solución al 

problema. 

Por lo que, de la manera más atenta, pero urgente, solicito a las autoridades 

relacionadas con la construcción del “Paso Express Cuernavaca” en la Autopista 

México-Acapulco, se lleven a cabo todos los mecanismos necesarios para la 

prevención de accidentes vehiculares en dicha obra, con el fin de cumplir con una de 

las principales responsabilidades del estado, que es la de salvaguardar las vidas de 

los habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el 

siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, AL 

TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS, AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MORELOS C. GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU Y AL 

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE DE MANERA 

URGENTE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES EN LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL DENOMINADO “PASO 

EXPRESS CUERNAVACA” EN LA AUTOPISTA MÉXICO-ACAPULCO. 

 

PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Notifíquese al Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno de la Republica, al titular de la Policía Federal de Caminos, al C. Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu Gobernador del Estado de Morelos y al Coordinador 

Estatal de Protección Civil. 

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

mes de julio de dos mil dieciséis. 

“ATENTAMENTE” 

 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para que giren 

instrucciones a los directores de Protección Civil de sus municipios para que 

realicen un recorrido de inspección en los ríos, presas y cerros; determinen y 

señalicen las zonas de riesgo y en su caso, destinen los recursos suficientes 

para poder implementar medidas preventivas, debiendo informar a esta 

Soberanía en un término de quince días naturales las acciones realizadas, 

presentado por el diputado Javier Montes Rosales. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

El que Suscribe. Diputado Javier Montes Rosales integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Pueblos 

Indígenas de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos someto a consideración de esta asamblea el 

siguiente  PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE GIREN INSTRUCCIONES A LOS DIRECTORES DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE REALICEN UN RECORRIDO DE INSPECCIÓN 

EN LOS RÍOS, PRESAS Y CERROS, DETERMINEN Y SEÑALICEN LAS ZONAS 

DE RIESGO Y EN SU CASO DESTINEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 

PODER IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS, DEBIENDO INFORMAR A 

ESTA SOBERANIA EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES LAS 

ACCIONES REALIZADAS, mismo que lo sustento al tenor de las siguientes. 

 

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

 

En nuestro Estado contamos con diferentes ríos y presas que nos ayudan al riego 

de tierras para la producción de alimentos, pero algunos de ellos no cuentan con una 

infraestructura adecuada para conducir o en su caso almacenar agua. En esta época 

de lluvias se convierten en un riesgo ya que crecen el nivel de capacidad y pueden 

desbordarse afectando a miles de familias Morelenses que viven cerca de ellos, 

poniendo en peligro su vida, patrimonio y tierras. el mismo caso se presenta con los 
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cerros de la entidad cuando se deslavan. Por tal motivo y con fundamento en el 

artículo 30 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos. exhorto a los 33 

ayuntamientos para que den instrucciones a la Dirección de Protección Civil, para 

que hagan un análisis y recorrido en los diferentes ríos, presas y cerros previniendo 

así el poner en riesgo la vida y los bienes materiales de los ciudadanos, en base a 

los artículos 6 Fracción I, Artículo 17 y Artículo 18 Fracción I todos de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos.  

 Por lo anteriormente expresado y con el propósito de cuidar el bienestar de todos 

los Morelenses, someto a consideración de esta asamblea el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO.-  ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE GIREN INSTRUCCIONES A LOS DIRECTORES DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE SUS MUNICIPIOS PARA QUE REALICEN UN 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN LOS RÍOS, PRESAS Y CERROS, 

DETERMINEN Y SEÑALICEN LAS ZONAS DE RIESGO Y EN SU CASO 

DESTINEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER IMPLEMENTAR 

MEDIDAS PREVENTIVAS, DEBIENDO INFORMAR A ESTA SOBERANIA EN UN 

TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES LAS ACCIONES REALIZADAS. 

 

SEGUNDO. -  Se solicita que el asunto sea considerado como urgente y de obvia 

resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

TERCERO. - Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para que una vez que sea aprobado el presente punto de acuerdo se le dé el 

seguimiento correspondiente en los mismos términos de su aprobación. 

 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

 

 

___________________________ 
DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LIII LEGISLATURA 
 
 

EL VICEPRESIDENTE COMUNICÓ QUE EL DIPUTADO EL PROPONENTE, 

ZONAS DE RIESGO ROSALES, SOLICITÓ RETIRAR ESTE PUNTO DE 

ACUERDO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 054 

 

585 | P á g i n a  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación del Estado de Morelos, al Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos y a las autoridades educativas municipales, para 

que implementen medidas de prevención y erradicación del cobro de cuotas 

y/o donativos escolares obligatorios, presentado por el diputado Faustino 

Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 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, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LAS 

AUTORIDADES DE EDUCATIVAS MUNICIPALES, PARA QUE IMPLEMENTEN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIONES DEL COBRO DE CUOTAS 

Y/O DONATIVOS ESCOLARES OBLIGATORIOS; en término de los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 
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por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El Estado Mexicano sabe que el camino al desarrollo nacional se basa en la 

educación de los niños y jóvenes, por lo cual desde el máximo ordenamiento jurídico 

con que esta nación cuenta, que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que esta será laica, obligatoria y sobre todo GRATUITA; y 

que es responsabilidad del estado brindarla, para lo cual se contempla un 

presupuesto en cada entidad, dicho presupuesto procurara solventar las 

necesidades de cada una de las escuelas públicas en sus distintos niveles 

educativos, es por ello que las actividades de financiamiento  que algunas 

sociedades de padres de familia imponen con carácter de obligatorio y como 

condicionamiento para la inscripción y/o reinscripción de los alumnos se encuentran 

fuera de todo marco normativo en el país.  

En el caso particular del Estado de Morelos, con fecha 22 de junio de 2011 y 

bajo la directriz de la Quincuagésima Primera Legislatura de este Honorable 

Congreso del Estado de Morelos se aprobó por el pleno de esta soberanía la LEY 

PARA ERRADICAR LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE MORELOS y que fuera publicada el 14 de 

diciembre de 2011 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en la citada normatividad 

se establecen los mecanismos de funcionamiento de los recursos económicos en 

cada una de las escuelas, así mismo se prohíbe el condicionamiento del acceso a la 

educación y el que las asociaciones y/o sociedades de padres de familia obliguen al 

pago de alguna cuota extraordinaria. 

Es de considerarse que el condicionamiento de la educación pública es una 

violación a los derechos humanos de los niños y niñas como se consigna en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos,  la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(publicada el 4 de diciembre de 2014), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales,  la Ley General de Educación, la Carta Magna entre otros tratados 
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internacionales de los que esta nación forma parte y en los que se establece que la 

educación tiene un papel determinante en el desarrollo intelectual, emocional y social 

del ser humano y por consiguiente de las sociedades de su entorno, por lo cual se 

observa que es de considerarse de gravedad las actividades que se están realizando 

en algunas escuelas de nuestra entidad federativa, y que lo único que generan es 

incrementar los índices de deserción escolar  y así mismos los índices de 

delincuencia juvenil en el estado.  

Por ello, es que hago un atento llamado a las autoridades educativas de 

Morelos, para que garanticen el libre acceso a la educación básica y pongan un alto 

a los abusos a los que está siendo sometida la economía de los padres de familia, a 

quienes se les obliga a pagar un “donativo” que garantizará la permanencia de sus 

hijos en el siguiente ciclo escolar. Muchos han sido los reportes que se han tenido 

de estas actividades, las redes sociales, las quejas de padres de familia inconformes 

van en aumento y es menester que se tomen enérgicas medidas en contra de 

quienes arbitrariamente están jugando con el futuro de los seres más vulnerables 

que habitan en nuestra entidad, los niños y jóvenes.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LAS 

AUTORIDADES DE EDUCATIVAS MUNICIPALES, PARA QUE IMPLEMENTEN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIONES DEL COBRO DE CUOTAS 

Y/O DONATIVOS ESCOLARES OBLIGATORIOS. 
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PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese al Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, al Director General del Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, así como a las autoridades competentes de los 33 Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

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

mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

“ATENTAMENTE” 

 
 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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