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ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRADA EL 
DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL TRECE, CON MOTIVO DEL CXLIV  ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  
2. Declaración del quórum legal.  
3. Lectura del orden del día.  
4. Honores a la Bandera. 
5. Himno Nacional. 
6. Lectura al decreto 636 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4605, de fecha 4 de Abril de 2008. 
7. Intervención de la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
8. Intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos Graco, Luis Ramírez Garrido Abreu. 
9. Intervención del diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. 
10. Marcha “Morelenses”. 
11. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 

Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
diez horas con veintidós minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno.   
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanas diputadas y 
diputados. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Gilberto Villegas Villalobos y David 
Martínez Martínez. 

La Presidencia nombró en comisión de cortesía a las ciudadanas diputadas 
Erika Hernández Gordillo, María Teresa Domínguez Rivera, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Rosalina Mazari Espín y Erika Cortés Martínez, para recibir e introducir al 
Recinto Legislativo a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez y al Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu.  

La Presidencia solicitó a la comisión de cortesía acompañar a la Presidenta 
del Poder Judicial y al Titular del Poder Ejecutivo al interior del Salón de Sesiones, 
así como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse, al concluir la sesión.  

La Presidencia declaró un receso de cinco minutos para que la comisión de 
cortesía cumpliera con su encargo. 

Se reanudó la sesión. 
La Presidencia dio la bienvenida a la Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Nadia Luz María Lara Chávez y al Gobernador del Estado de 
Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a nombre de las diputadas 
y los diputados que integran el Congreso del Estado. 

4.- Acto seguido, solicitó a todos los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera.  

5.- De igual manera, invitó a los presentes continuar de pie para entonar 
nuestro Himno Nacional y despedir a nuestro Lábaro Patrio. 

La Presidencia invitó a los asistentes a tomar asiento. 
6.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al decreto 

número 636, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4605, de 
fecha 4 de Abril de 2008, por el cual se establece como fecha el 17 de Abril para 
conmemorar la Erección del Estado de Morelos como Entidad Federativa. 

7.- Se concedió el uso de la palabra a la Magistrada Nadia Luz María Lara 
Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

8.- Se concedió el uso de la palabra al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

9.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.  
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10.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 
marcha “Morelenses”. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión Solemne, 
siendo las once horas con catorce minutos del día 17 de Abril del año en curso. 

La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados permanecer en el Recinto 
Legislativo para continuar con la sesión ordinaria agendada para el mismo día. 

Damos fe.---------------------------------------------------- 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  
2. Declaratoria del quórum. 
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión del día 12 de 

Abril de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 

88 y 91 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, relativo a garantizar la 
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gratuidad de la educación básica, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

B) Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 11 y el artículo 69 y se adiciona el artículo 64 Bis y un párrafo segundo al 
artículo 73 de la Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos; asimismo se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción II del artículo 20, de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales  del Estado de Morelos para otorgar facultades de regulación del 
protocolo para el uso de redes sociales y cuentas de correo electrónico de los 
servidores públicos de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 
un segundo párrafo y se deroga el texto “que cumplan con las garantías del debido 
proceso legal” del párrafo segundo actual, recorriéndose el mismo, para quedar 
como tercero del inciso D) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 en 
su fracción XXIV y adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto de reforma  a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos para establecer como obligatorio el uso del asiento infantil 
dentro de los automóviles para los menores de cero a cinco años, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 212 Ter y se adiciona el artículo 212 Quáter al Capítulo II del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la actual 
para ser VII en el artículo 11, y se adiciona un artículo 11 Bis, todos de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 
un cuarto párrafo al artículo 2 y se deroga el inciso B) del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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L) Iniciativa con proyecto de decreto  de reforma a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, para actualizar la norma y hacerla 
congruente con las leyes de ingresos de los municipios en cuanto a los valores 
numerarios, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
denominación del Capítulo I del Título Primero denominado “Disposiciones 
Preliminares”, el primer párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 2  Bis; el 
primer párrafo del inciso D) de la fracción II del artículo 19; la fracción I del artículo 
79 A; la fracción XVI del artículo 99, y el artículo 149, así como se adiciona un 
artículo 2 Quáter todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del decreto 635 por el cual se instituye la figura de diputado 
por un día para integrar el Parlamento Juvenil, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona 
un segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 
segundo párrafo del artículo 59 y el artículo 2102 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 5 fracción II, 75, 77 fracción I y III, 78 y 81 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último 
párrafo del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 
una fracción al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

V) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 132-Bis a la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que 

se reforma, modifica y adiciona los artículos 41, 42, y fracción XV del artículo 57, y 
se crean los artículos 41 Bis, 41 Ter, 41 Quáter, 42 Bis y 42 Ter de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona 
el Capítulo II al Título Tercero recorriéndose la numeración de los capítulos 
siguientes de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que 
se adiciona la fracción XXIX del artículo 4; Capítulo IV denominado “De la Violencia 
en el Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 Ter, recorriéndose el Capítulo 
VI para ser Capítulo VIII denominado “De los Tipos de Violencia Contra las Mujeres” 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares y de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 
decreto número trescientos ochenta y dos por la cual se propone adicionar una 
fracción para ser VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 29; se 
reforman los artículos 31, 34, 35, 37, 112 y 118 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Agustín García Díaz, 
Araceli Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, 
Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad Hernández Hernández, Mercedes Araceli 
Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Carlos Froilán Palomares Chávez. Jorge Arturo Olivarez Brito, Guadalupe Valencia 
Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco 
Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José Barón Cortez y Javier 
González Ibarra. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, previsión y seguridad 
social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Nydia Guadalupe 
Morales Delgado. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto de los ciudadanos Palemón Arroyo 
Rodríguez, Sergio Armando Barón García y Angélica Marina Mendoza Morales. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos y al 
Congreso de la Unión para que a su vez exhorte al Titular de la  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el 
afán de que se asignen recursos  durante el presente ejercicio fiscal 2013,  dentro 
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del programa de inocuidad agrícola a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
Morelos (CESVMOR) por un monto de $6,500,000.00 (seis millones quinientos mil 
pesos 00/100) como aportación gubernamental, con el objeto de beneficiar a 
seiscientos productores de nopal en mil hectáreas con sistemas de reproducción de 
riesgos de reproducción, en los municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan 
y Tepoztlán, así como evitar el daño al medio ambiente por el buen uso y manejo de 
plaguicidas mediante el apoyo de infraestructura para establecer áreas de 
preparación de mezclas y disposición del producto sobrante, áreas de 
sanitatización, centro de acopio de envases vacíos de plaguicidas y letrinas 
ecológicas, presentado por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los 
secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Morelos, a conducirse con respeto a la comunidad de Alpuyeca del municipio de 
Xochitepec, en la construcción del cuartel de la Policía de Mando Único que 
pretende edificar en ese lugar, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora 
del Sistema Morelense de Radio y Televisión, ciudadana Olga Durón Viveros para 
que, en el ejercicio de sus atribuciones, observe en los diferentes espacios 
informativos de este organismo, que los contenidos respeten los principios básicos 
del rigor periodístico y estos se manejen con imparcialidad, ética y profesionalismo; 
privilegiando siempre la función social de los medios de comunicación oficiales y no 
tome parte en los conflictos entre particulares, presentado por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

D) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos con el fin de que se 
entreguen con transparencia y de forma pronta y expedita los recursos derivados de 
la declaratoria en la zona de desastre para los municipios de Tetela del Volcán y 
Totolapan de nuestro Estado, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se invita a las 
comisiones legislativas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para que en coordinación con el Consejo Estatal de 
Armonización Contable y con la participación del Colegio de Contadores Públicos 
de Morelos, A.C., conformen una  comisión especial para la creación de una nueva 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Morelos, en 
concordancia con el marco normativo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Gobernador del Estado, para que a través de la Procuraduría General de Justicia de 
Morelos, determine las averiguaciones previas y carpetas de investigación por 
denuncias contra servidores públicos, que ha presentado la Auditoría Superior de 
Fiscalización y que se mantienen rezagadas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 
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G) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, para que 
reactive la campaña de acopio de pilas alcalinas y baterías en el Estado de 
Morelos, instalando contenedores con las características requeridas y se trasladen 
a un lugar especializado para su reciclaje, presentado por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución).  

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Movilidad y Transporte para que a la brevedad posible opere el 
programa de capacitación a concesionarios, permisionarios y operadores del 
servicio de transporte público y particular, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 
11.  Asuntos generales. 
12.  Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 

Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cuarenta y un minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Arturo Flores 
Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, instruyó a la Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y 

diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera 

Hernández, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos y David Rosas 
Hernández. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día. 
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Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consultó a los ciudadanos 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 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, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de Abril del año 2013, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de Abril del 2013. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio signado por el Congreso de Quintana Roo, mediante el 

cual comunica que se adhiere al acuerdo enviado por el H. Congreso de Nayarit, 
por el cual exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de implementar o incrementar 
el uso de tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión de las funciones 
legislativas con la finalidad de disminuir el consumo de papel y sus derivados.  

ACUERDO: Queda de conocimiento de la Asamblea. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, por el cual aprobó acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a los 
congresos de los estados de la Federación para que legislen priorizando el interés 
superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos legales procedentes. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
también se turnara la presente comunicación a la Comisión de la Juventud. 

La Presidencia la turnó, de igual manera, a la Comisión de la Juventud. 
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TERCERA.- Oficio emitido por el H. Congreso de Quintana Roo, por el que 
comunica que se adhiere al acuerdo enviado por el H. Congreso de Guerrero, 
mediante el cual exhortó al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a 
la Secretaría de Educación Pública a que en todas las entidades federativas del 
país, se incluya la materia de turismo en los planes y programas de estudios de 
educación básica, por  considerarse como una tarea de culturización en el 
aprendizaje de la educación; así como la necesidad de introducir en los libros de 
texto gratuito de educación básica un apartado significativo a la cultura turística. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
CUARTA.-. Oficio signado por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 

Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones al decreto número 
trescientos ochenta, por el que se reforman, modifican y adicionan los artículos 28 
de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Quintana Roo, por el que 
comunica que se adhiere al acuerdo enviado por el Senado de la República, 
mediante el cual exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objetivo de que revisen con 
perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso, deroguen 
los delitos que sancionen con penalidad menor los homicidios que se cometan por 
cónyuges. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
SEXTA.- Oficio emitido por el Congreso de Quintana Roo, por el que se 

aprobó acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) y a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), para que en estricto apego a sus respectivas competencias, de 
manera expedita, realicen un censo de los cenotes que se encuentran ubicados en 
el Estado, así como un monitoreo de la calidad de sus aguas, con la finalidad de 
atender e impulsar las acciones necesarias para la protección, conservación y 
manejo de este recurso natural de gran importancia para el equilibrio ecológico; así 
mismo, que de su resultado se determinen las acciones inmediatas para la 
remediación de los sitios que presenten afectaciones y/o perturbaciones al medio 
ambiente, a la calidad de agua, al manto acuífero, para mantener una adecuada 
conservación ambiental, salud pública y turismo sustentable, así mismo se remite el 
presente acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas para que, de así 
considerarlo, se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales y Agua, para los efectos procedentes. 
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SÉPTIMA.- Oficio signado por la Cámara de Diputados, por el que se aprobó 
el acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales a 
establecer acciones a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso 
pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular, para 
eliminar cualquier forma de exclusión hacia las mujeres en el goce de sus derechos 
político-electorales. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio signado por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el que se aprobó el acuerdo mediante el cual exhorta a las secretarías 
de Gobernación y a la de Educación Pública a establecer una estrategia nacional 
de prevención infantil contra abusos, producto de la navegación insegura de las 
niñas, niños y adolescentes en internet por cualquier medio electrónico, así mismo 
se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas y de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de seguridad en los espacios 
digitales con objeto de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y 
adolescentes. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el que se aprobó el acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a 
los Congresos Estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de 
armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal en materia 
de feminicidios. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Equidad de Género y de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 88 y 
91 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
IV del artículo 11 y el artículo 69 y se adiciona el artículo 64 Bis y un párrafo 
segundo al artículo 73 de la Ley de Atención Integral de Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos; asimismo se adiciona un segundo párrafo al 
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artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de 
Morelos para otorgar facultades de regulación del protocolo para el uso de redes 
sociales y cuentas de correo electrónico de los servidores Públicos de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
segundo párrafo y se deroga el texto “que cumplan con las garantías del debido 
proceso legal” del párrafo segundo actual, recorriéndose el mismo, para quedar 
como tercero del inciso d) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 38 en su fracción XXIV y adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen. 
H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para establecer como obligatorio el uso del asiento 
infantil dentro de los automóviles para los menores de cero a cinco años. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 
Ter y se adiciona el artículo 212 Quáter al Capítulo II del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la actual 
para ser VII en el artículo 11, y se adiciona un artículo 11 Bis, todos de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 

para presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 2 y se deroga el inciso B) del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto  de reforma a la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para actualizar la norma y hacerla 
congruente con las leyes de ingresos de los municipios en cuanto a los valores 
numerarios. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
denominación del Capítulo I del Título Primero denominado “disposiciones 
preliminares”, el primer párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 2  Bis; el 
primer párrafo del inciso D) de la fracción II del artículo 19; la fracción I del artículo 
79 A; la fracción XVI del artículo 99, y el artículo 149, así como se adiciona un 
artículo 2 Quáter, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 
O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
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disposiciones del decreto 635 por el cual se instituye la figura de Diputado por un 
Día para integrar el Parlamento Juvenil. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un 
segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 
segundo párrafo del artículo 59 y el artículo 2102 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 5 
fracción II, 75, 77 fracción I y III, 78 y 81 de la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Isaac Pimentel Rivas. 
Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII del Reglamento para el 

Congreso del Estado, la Presidencia informó que se retiraba del orden del día la 
iniciativa listada con el inciso D), a petición del iniciador, diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

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

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 

para presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 
una fracción al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, la Presidencia habilitó al diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno como Secretario para auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último párrafo 
del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

V) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 132-
Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

7.- Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 108, en 
relación al artículo 113, fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se 
reforma, modifica y adiciona los artículos 41, 42, y fracción XV del artículo 57, y se 
crean los artículos 41 Bis, 41 Ter, 41 Quáter, 42 Bis y 42 Ter de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona el 
Capítulo II al Título Tercero, recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se 
adiciona la fracción XXIX del artículo 4; Capítulo IV denominado “De la Violencia en 
el Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 Ter, recorriéndose el Capítulo VI 
para ser Capítulo VIII denominado “De los Tipos de Violencia Contra las Mujeres” 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos; 

Correspondientes al numeral 7, incisos del A) al C) del orden del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

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

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

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración 
pública del Estado de Morelos, de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
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Medidas Cautelares y de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

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

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a las observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número trescientos ochenta y 
dos por la cual se proponen adicionar una fracción para ser VII, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes del artículo 29; se reforman los artículos 31, 34, 35, 37, 112 
y 118 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Agustín García Díaz, Araceli Vergara Tapia, Gudelia 
Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma 
Natividad Hernández Hernández, Mercedes Araceli Morales Navarro y Adolfo Ariel 
Ávila Arzate.  
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Carlos Froilán Palomares Chávez, 
Jorge Arturo Olivarez Brito, Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro 
Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio Nava Chavero, Ezequiel 
Orozco Valencia, José Barón Cortez y Javier González Ibarra. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez y orfandad de la ciudadana Nydia Guadalupe Morales Delgado. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la modificación del 
decreto de los ciudadanos Palemón Arroyo Rodríguez, Sergio Armando Barón 
García y Angélica Marina Mendoza Morales.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

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

Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
Morelos y al Congreso de la Unión para que, a su vez, exhorte al Titular de la  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), con el afán de que se asignen recursos  durante el presente ejercicio 
fiscal 2013,  dentro del programa de inocuidad agrícola a través del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal Morelos (CESVMOR) por un monto de $6,500,000.00 (seis 
millones quinientos mil pesos 00/100) como aportación gubernamental, con el 
objeto de beneficiar a seiscientos productores de nopal en mil hectáreas con 
sistemas de reproducción de riesgos de reproducción, en los municipios de 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Tepoztlán. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Morelos, a conducirse con respeto a la comunidad de Alpuyeca del 
municipio de Xochitepec, en la construcción del cuartel de la Policía de Mando 
Único que pretende edificar en ese lugar. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta al Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos, con el fin 
de que se entreguen con transparencia y de forma pronta y expedita los recursos 
derivados de la declaratoria en la zona de desastre para los municipios de Tetela 
del Volcán y Totolapan de nuestro Estado. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Directora del Sistema Morelense de Radio y Televisión, ciudadana Olga Durón 
Viveros, para que en el ejercicio de sus atribuciones observe en los diferentes 
espacios informativos de este organismo, que los contenidos respeten los principios 
básicos del rigor periodístico y estos se manejen con imparcialidad, ética y 
profesionalismo; privilegiando siempre la función social de los medios de 
comunicación oficiales y no tome parte en los conflictos entre particulares. 
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ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se invita a las 
comisiones legislativas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para que en Coordinación con el Consejo Estatal de 
Armonización Contable y con la Participación del Colegio de Contadores Públicos 
de Morelos, A.C., conformen una  comisión especial para la creación de una nueva 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Morelos, en 
concordancia con el marco normativo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
legales conducentes y a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Puntos Constitucionales y Legislación, para su opinión. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta al Gobernador del Estado, para que a través de la Procuraduría General de 
Justicia de Morelos, determine las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación por denuncias contra servidores públicos, que ha presentado la 
Auditoría Superior de Fiscalización y que se mantienen rezagadas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 18 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Juan Ángel Flores Bustamante, a favor; el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, desde su curul, solicitó hacer una interpelación al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados: Isaac Pimentel Rivas; Edmundo Javier Bolaños Aguilar; Jordi 
Messeguer Gally; Juan Carlos Rivera Hernández; Carlos de la Rosa Segura; y José 
Manuel Agüero Tovar. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que reactive la campaña de acopio de pilas alcalinas y baterías en el 
Estado de Morelos, instalando contenedores con las características requeridas y se 
trasladen a un lugar especializado para su reciclaje. 

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

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

Se sometió a discusión. 
Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya y Fernando Guadarrama Figueroa, desde sus curules. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que, a la brevedad posible, 
opere el programa de capacitación a concesionarios, permisionarios y operadores 
del servicio de transporte público y particular. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
Se concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, para hablar a favor del punto de acuerdo. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

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

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

La Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que, derivado de la reforma a 
la Ley Orgánica para el Congreso, aprobada en sesión del 12 de Diciembre del año 
2012, por la cual se creó la Comisión Especial de Energía, la Junta Política y de 
Gobierno acordó que estará conformada por los siguientes diputados: 

José Manuel Agüero Tovar, Presidente; Arturo Flores Solorio, Secretario; y 
Joaquín Carpintero Salazar, Erika Hernández Gordillo y Fernando Guadarrama 
Figueroa, vocales. 

Asimismo, comunicó la rectificación del turno del inciso D) del apartado de 
comunicaciones, para quedar de la siguiente manera: 

Túrnese a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad; Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación; y Comisión para la Planeación y Desarrollo de Asentamientos 
Humanos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Marcos Faustino Arce López, Roque 

Reyes Solís, Tomas Galeana Gómez, Gilberto Torres Téllez, Onésimo López 
Sánchez, Ana Lilia Aranda Rodríguez, Ma. Fidelina Tinoco Sierra, Francisco Gómez 
Suazo, Yrene Caballero, quienes solicitan pensión por jubilación; Leopoldo de la 
Peña Vallardy, Eusebio Rogelio Figueroa Alemán, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Araceli Rodríguez Ramírez, Victorina Andrés Varela, 
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Reyna Sánchez Reséndiz y Rita García Jiménez, quienes solicitan pensión por 
viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el C.P. y Licenciada Juana Jaimes Bringas, 
Directora Administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite cuenta pública correspondiente al primer trimestre del año 2013. 

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

TERCERA.- Oficio signado por la Licenciada Beatriz Ramírez Velázquez, 
Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, mediante el cual envía 
cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del 2012. 

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

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra, la 
ciudadana diputada: Erika Cortés Martínez. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que no se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión y para retirarse del ciudadano diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez, misma que será calificada por la Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con once minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día 25 de Abril del año en curso, a las once horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II del 

artículo 20, de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas 

BUENAS TARDES, HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 42 FRACCION II, DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 18 FRACCION IV, DE LA LEY 
ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 95, 96 Y 98 DE SU 
REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LOS 
ORDENAMIENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, ME PERMITO 
PRESENTAR A SU CONSIDERACION LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION II DEL ARTICULO 20, DE 
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA  DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es sabido por todos, que Morelos, es un Estado, cuya actividad económica,  

es predominantemente  Agrícola, siendo este Estado, cuna del Agrarismo en 
México, encabezada por el General Emiliano Zapata, icono de la Revolución 
Mexicana. 

Morelos no escapa de la Problemática Agraria que ocurre en la mayoría de 
los Estados, de la República Mexicana, particularmente sobre la tenencia de la 
tierra, y la falta de apoyo de los Gobiernos para el sector campesino. 

Es de Resaltar, que de la superficie total del Estado de Morelos, el 77.35% 
tienen un uso del suelo agropecuario y forestal, es decir, la superficie del Estado 
tiene un sello primordialmente rural, sin dejar de ver que efectivamente las 
superficies agrícolas se van reduciendo. 

A pesar de los cambios rurales y su población hoy minoritaria, no debemos 
olvidar las grandes problemáticas, pues aun en un estado y en un Municipio 
considerados como no muy marginados, encontraremos un número considerable de 
personas que subsisten en condiciones realmente difíciles.  

Ante la limitación de tierras, la baja producción, las pocas ganancias y la 
escasez de empleos se vislumbran mayores dificultades para los campesinos en un 
futuro cercano y sobre todo para los hijos. Frente a una crisis real en las economías 
campesinas y un panorama sin muchas posibilidades de mejoría, sin alternativas 
alentadoras de cambio ni perspectivas de desarrollo propio.  

Esto aunado a diversos problemas que se presentan, con los sectores 
ganaderos, y Ejidatarios del Estado, y me refiero a la problemática que ha imperado 
durante años, con los sectores Ganaderos y Ejidatarios, en particular el hecho de 
que algunos ganaderos, omiten circundar adecuadamente sus establos y terrenos, 
ocasionando que el ganado, ocasione daños considerables a las parcelas y cultivos 
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vecinos, sin que en la mayoría de los casos, se repare el daño a los ejidatarios, 
muchas veces por no poder identificar al ganado y a sus propietarios, por falta de 
marcas de dicho ganado, circunstancia que genera pérdidas y perjuicios, para los 
ejidatarios y agricultores. 

Por ello, es que propongo, una adición a la fracción II del artículo 20, de la 
Ley de fomento y protección pecuaria  del Estado de Morelos, para establecer de 
forma clara y precisa, la obligación de los ganaderos, de responder de los daños y 
perjuicios, que ocasione su ganado, en parcelas y cultivos vecinos, ya que 
actualmente la Ley de fomento y protección pecuaria  del Estado de Morelos, es 
omisa en precisar dicha responsabilidad de los ganaderos. 

Por lo anterior, consideramos, que dicha adición, a la fracción II, del artículo 
20 de la Ley de fomento y protección pecuaria  del Estado de Morelos, generara, 
mayor certidumbre a los sectores Agrícolas y Ganaderos, del Estado de Morelos, 
respecto de los daños que puedan causar el ganado, en sus parcelas y ejidos, y 
contribuir con ello, a disminuir,  las diversas problemáticas que se presentan, en los 
sectores, Agrícolas y Ganaderos. 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCION II DEL ARTICULO 20, DE LA LEY DE FOMENTO Y 
PROTECCION PECUARIA  DEL ESTADO DE MORELOS Y SE DEJAN 
INTACTAS LAS DEMAS FRACCIONES  DE DICHO PRECEPTO LEGAL. 

ARTÍCULO UNICO.-Se adicionan la fracción II del artículo 20, de la Ley de 
fomento y protección pecuaria  del del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS GANADEROS 

Artículo 20.- Son obligaciones de las personas que se dedican a la actividad 
pecuaria: 

II. Circundar totalmente sus terrenos, de acuerdo con lo establecido por la  
presente Ley, evitando que el ganado de su propiedad, genere daños  en 
parcelas y cultivos vecinos, por lo que en este caso, el ganadero responderá 
por los daños y perjuicios causados por su ganado. 

ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE… 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 82 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
El que suscribe, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 98 del Reglamento para el Congreso de esta Entidad Federativa, someto 
a su consideración, Iniciativa con proyecto de Decreto, que adiciona una fracción al 
artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al tenor de los 
siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S 
Existe la necesidad de establecer mecanismos de control de transparencia, 

que sean efectivos y seguros en el manejo de los recursos públicos, en los 
municipios; actualmente no existe un precepto jurídico que obligue a las autoridades 
municipales a realizar el depósito bancario de los ingresos que en efectivo perciben 
por concepto de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos, generando con ello incertidumbre e inseguridad, en el adecuado 
ejercicio y manejo. 

Lo anterior es así, derivado de la facilidad que representa el disponer de 
forma directa e inmediata, de los recursos públicos que se encuentran en efectivo 
bajo el resguardo de la Tesorería, convirtiéndose ésta en una caja chica de los 
Municipios. 

Siendo objeto de esta iniciativa inhibir la libre disposición de los recursos 
públicos resguardados en efectivo ante la tesorería municipal, al imponer como 
obligación el necesario depósito bancario de los mismos, inmediatamente en el día 
hábil siguiente de su recepción, siempre y cuando en el Municipio de que se trate 
cuente con instituciones bancarias, porque en caso contrario podrá realizar el 
depósito al tercer día hábil siguiente de haber sido recaudados los ingresos. 

La obligación que se pretende imponer al Tesorero Municipal, constituye un 
medio de control real y viable que beneficia a todos, tanto al funcionario obligado 
del resguardo de los recursos, como a la hacienda municipal y a los habitantes de 
las demarcaciones territoriales municipales, al dar certeza de las acciones que la 
autoridad debe llevar a cabo una vez verificada la recaudación diaria, al igual que 
se disminuyen los riesgos que conlleva contar con efectivo en las tesorerías. 
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Con el planteamiento antes formulado, se estaría abonando al fortalecimiento 
de las disposiciones legales encaminadas a la custodia y manejo de los recursos 
públicos en efectivo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 82 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO. Se adiciona una fracción al artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, recorriéndose en su orden actual la fracción XVI para ser 
fracción XVII, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 82.- Son facultades y obligaciones del Tesorero: 
I a XV … 
XVI. Hacer el depósito bancario de los ingresos que en efectivo recaude 

por concepto de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos que correspondan al Municipio, a más tardar el día hábil 
siguiente de su recepción, salvo que en el Municipio de que se trate no exista 
institución bancaria, en cuyo caso el depósito bancario lo deberá realizar en el 
transcurso de los tres días hábiles siguientes al de recepción del ingreso;  

XVII. Las demás que le asignen esta Ley, la de Hacienda Municipal, el 
Código Fiscal del Estado de Morelos y reglamentos en vigor. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, iniciará su vigencia, a partir del día 
siguiente de su publicación.  

Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 1.3 Bis 
de la fracción I del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, tiene como finalidad actualizar el marco legal que rige en materia de 
servicios de control vehicular, en lo relativo a la expedición, vigencia y al pago de 
licencias para conducir, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRANTE DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONA  EL NUMERAL 1.3 BIS DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY  GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS , AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 5 de julio de 2006, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Morelos, número 
4472,  la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en la cual se  regulan las 
disposiciones para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, así como la captación y recaudación de los ingresos por parte del 
Estado, de acuerdo con los conceptos y bases gravables vigentes. 

Por otra parte, desde 1929 con motivo de la terminación de la carretera 
Monterrey Nuevo Laredo, la Asociación Mexicana Automovilística, AMA, está al 
servicio de la comunidad, a través de su auxilio vial. Pues una de las cosas que 
más han significado a la AMA es el haber establecido un programa de servicio para 
casos de emergencia, y sin duda, su preocupación por enseñar a la sociedad la 
importancia de una cultura vial es lo que la mantiene como la empresa más 
importante en el ramo a nivel nacional. 

Estableciéndose como una institución cívica en el norte del país, en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, región dónde se encontró una solución al problema vial 
y para facilitar a los automovilistas nacionales y extranjeros los trámites aduanales; 
así como para la expedición de licencias de manejo que se requerían para transitar 
en México, la Asociación Mexicana Automovilística, abre sus puertas y queda 
constituida como tal en 1932, logrando además, grandes éxitos y moviendo a un 
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grupo de individuos a procurar la adaptación en la capital de un sistema que 
permitiera hacer ésta actividad más económica, más segura y más fácil.  

A iniciativa de dicha Asociación y después de una reunión en la Ciudad de 
México, llevada a cabo el 24 de Abril de 1934, en Agosto del mismo año se logra la 
fundación del club en el Distrito Federal; es decir, el Touring y Automóvil Club de 
México A. C. Y para evitar fines de lucro se funda como institución cívica. El club 
Automovilístico de México inició sus actividades con 17 socios. A los cinco meses 
de abrir sus puertas en la capital, logra tener 1,100 socios, emprendiendo una 
brillante campaña contra los abusos de algunos agentes de tránsito, con eso 
constituyó un cuerpo de consejeros con abogados de mayor valía en el momento, y 
así formó su programa de defensa jurídica. 

Henry Ford fue el primer ciudadano estadounidense en tener licencia de 
conducir: el 14 de agosto de 1919. Para circular por las calles de Detroit con su 
primer vehículo, el Quadricycle, tuvo que pedirle un permiso especial de circulación 
al alcalde de la ciudad.  
En el Caribe, Cuba llevaba la delantera. En La Habana de los años 20, María Calvo 
Nodarse fue la primera mujer en manejar en la isla y, además, logró a sus 25 años, 
la primera licencia. Era popularmente conocida como "Macorina". 
En España, una de las primeras mujeres en conducir fue Zenobia Camprubí, la 
mujer del poeta Juán Ramón Jiménez (Barcelona 1887-Puerto Rico 1956), pero 
Matilde Cantos (Granada 1898-1987) está registrada como la primera mujer en 
conducir en la ciudad andaluza de Granada, y Paloma Antón en el Ferrol, La 
Coruña, Galicia, en la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época sólo 
circulaban tres autos en la ciudad gallega. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa   tiene la finalidad de actualizar el marco legal que rige 

en materia de servicios de control vehicular, en específico en lo relativo a la 
expedición, vigencia y al pago de licencias para conducir, para lo cual se adiciona 
un numeral  a la fracción I del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, en beneficio de los adultos mayores. 

Se propone  un texto normativo de manera clara y específica, para la 
expedición de licencias de conducir para los adultos mayores. Licencia de conducir 
permanente, consistente en la expedición por única vez de una licencia para 
conducir vehículos particulares, que no tengan más de 12 plazas y de carga 
particular, que no exceda de 3.5 toneladas,  cuya expedición está destinada única y 
exclusivamente a los adultos mayores.  

En este orden de ideas, es tarea de este congreso contribuir al bienestar de 
la sociedad mayor de sesena años. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los 
sesenta años toda persona es considerada adulto mayor y debe gozar de derechos 
especiales. En 2002, México publicó la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

35  
 

Según los estudios demográficos de las Naciones Unidas, en el año 2000 el 
mundo contaban con 590 millones de personas de setenta o más años de edad y 
en el año 2025 serán 1100 millones, con un aumento del 224 por 100 en relación 
con las cifras de 1975. Entre los logros obtenidos en el siglo XX con los avances de 
la tecnología y del conocimiento científico, fue aumentar la expectativa de vida de la 
población, lo que trajo como consecuencia una revolución demográfica, hecho para 
el cual los diferentes estados no estaban preparados para asumir.  

 La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello 
las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas 
se interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: en relación con 
uno mismo, en relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que 
condiciona la llamada " Calidad de Vida" y esta es, a su vez el fundamento concreto 
de bienestar social. 

Bienestar se ha identificado con " desarrollo económico", " con la riqueza 
familiar o individual" , " con el nivel de vida" , " con el estado de salud" , " con la 
longevidad individual" , con la calidad y cantidad de los " servicios médicos" , con 
los " ingresos o salarios" con " la satisfacción de necesidades y deseos " y con la 
existencia de la llamada " felicidad" , elementos todos que individual o 
conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de 
vida como expresión del bienestar, pero que no pueden ser estudiados en forma 
simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese complejo de elementos 
expuestos. 

Ahora bien, los artículos 1, 3 fracción l, 4 fracción I, 5 fracción l y V,  6 
fracción VI inciso G, y 20 fracción I, de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece los derechos a que tiene el adulto mayor y las obligaciones del 
Estado para su cumplimiento.  

Para coadyuvar al bienestar social del adulto mayor, es necesario facilitarle 
los medios para su desarrollo, toda persona tiene la necesidad de trasladarse, de 
conducir, de transportar y el adulto mayor no es la excepción, aquellos que su vida 
productiva aun es activa, merecen exenciones, y una de ellas es  que se les brinde 
una licencia para conducir permanente. 

Debemos contribuir a la mejora de la gestión pública en nuestro Estado, y 
cumplir con las tareas que la sociedad nos ha encomendado, el Poder Legislativo, 
debe hacer  propuestas para proteger y desarrollar la vida diaria de la sociedad 
morelense en especial al adulto mayor. 

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

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, presento a consideración 
de esta Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA 
EL NUMERAL 1.3 BIS DE LA FRACCIÓN I DEL   ARTÍCULO 84 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se Adiciona el numeral 1.3 de la fracción l  del Artículo 
84 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 84.- Los servicios de control vehicular se causarán y pagarán 
conforme a la siguiente tarifa: 

I. LICENCIAS:  
1. Expedición  
1.1. Con vigencia de un año:  
1.2. Con vigencia de tres años:  
1.3. Con vigencia de cinco años:  
1.3 BIS Con vigencia permanente 

solo para adultos mayores de 60 años. 
a) Chofer                        
b) Automovilista  
c) Motociclista                         

  
 
$420.00 
$310.00 
$210.00 

Requisitos para obtener la Licencia Permanente; previo pago de derechos se 
estará  a lo siguiente: 

a) Expedición por primera vez: 
Solicitud-declaración bajo protesta de decir verdad de tener 60 años, identificación 
oficial y  comprobante de domicilio. 

b) Al vencimiento de la licencia actual: 
Solicitud-declaración bajo protesta de decir verdad de tener 60 años, presentar 
licencia actual / búsqueda de datos. 

c) Reposición en caso de robo, pérdida, deterioro o destrucción 
Solicitud-declaración bajo protesta de decir verdad. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa que crea la Ley de Becas Salario del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE LEY DE BECA 
SALARIO PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las políticas sociales, entendidas como un conjunto de acciones 

gubernamentales establecidas con el propósito de elevar el bienestar en cierto 
sector de la sociedad, son hoy en día una prioridad para el combate de ciertos 
estados de descomposición en el tejido social. 

Hoy en día sabemos que la transformación de nuestro Estado, al igual que la 
de muchos otros en nuestro país, ha orillado a orientar el gasto público, hacia todo 
aquello que tiene como propósito elevar el nivel educativo, para a su vez, elevar el 
nivel de vida de nuestros niños y jóvenes. 

En Morelos no somos la excepción, la actual administración siendo 
congruente con los compromisos de campaña, ha planteado desde el año pasado a 
esta Soberanía, la necesidad de establecer un apartado dentro del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal de este año 2013 que asciende a la cantidad de 219 
millones de pesos, la mayoría provenientes de recursos federales, destinados al 
seguimiento del Programa de Becas Salario, que si bien ya tenía una existencia 
previa, se sostenía únicamente con siete millones de pesos, es decir, hablamos de 
un incremento de más del 90 por ciento en el destino del recurso público, para 
salvaguardar que nuestros jóvenes tengan un motivo menos para desertar de sus 
estudios a nivel medio superior y superior. 

Si recordamos, en el mes de diciembre del año pasado, en este mismo 
recinto, aprobamos el Decreto por el que se Expiden los Lineamientos y Reglas 
Básicas para la Operación del Programa Estatal Becas-Salario a favor de los 
estudiantes del nivel medio superior del Estado de Morelos, el cual como bien 
sabemos, está siendo el sustento para la entrega de 1,400 becas salario, a razón 
de un mil pesos por alumno durante un año escolar con el propósito fundamental de 
coadyuvar en su formación académica.  

Sabemos también que dichos lineamientos son dirigidos básicamente al 
ejercicio del gasto en este rubro para el año 2012, es decir, la iniciativa que en su 
momento aprobamos, iba encaminada a dar certeza jurídica a ese desfase que 
existió en la entrega del recurso para el año dos mil doce y el cual terminará para el 
mes de julio del presente año, bajo las reglas que este decreto señala y a partir de 
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ahí en el mes de agosto, se estará ejerciendo el presupuesto correspondiente al 
dos mil trece bajo circunstancias que se han previsto en beneficio de nuestros 
jóvenes morelenses pues el aumento de lo presupuestado se traducirá en un 
aumento de los estudiantes beneficiados. 

Consideramos entonces, que como legisladores tenemos la gran tarea de 
seguir otorgando en todo momento a nuestros representados la certeza jurídica en 
los logros sociales que se van dando día con día. 

Por lo anterior, habiendo sido un compromiso previo a la llegada a este 
Congreso, nos hemos dado a la tarea de recapitular lo relativo a las beca salario, 
que más que un programa que se instituya año con año a través de la aprobación 
del presupuesto y sus lineamientos y reglas de operación, debe quedar 
precisamente enmarcada como una acción gubernamental señalada desde una ley 
estatal, que permita la existencia de una norma que erradique los vaivenes políticos 
a los que pudiera estar sujeto un programa tan noble como es la entrega de 
recursos para aquéllos jóvenes que en realidad necesitan un aliciente económico 
que no les permita desertar de sus estudios y con ello, quedar a merced de los 
grupos delictivos. 

Todo lo anterior nos hace entender que debemos combatir esa falta de 
oportunidad para los jóvenes y coadyuvar en el fortalecimiento de la educación, que 
debe ser apuesta fundamental de todo buen gobierno que quiera encontrar para 
sus ciudadanos un mejor bienestar de vida y de oportunidades. 

Como representantes populares no debemos permitir que los jóvenes 
morelenses se sientan marginados, sin expectativas para un mejor nivel de vida, 
por no tener  finanzas holgadas para continuar con sus estudios. 

No podemos negar que hemos crecido y avanzado como gobierno, pero 
debemos ir de la mano de este crecimiento con mayores oportunidades de estudio y 
de preparación. 

Sabemos que es una tarea ardua pero no imposible, Sabemos que un 
proyecto ambicioso, pero no es utópico. Si conjuntamos acciones en beneficios de 
la educación de los niños, niñas y jóvenes de este país. Si es posible…… claro que 
si es posible.  

Estoy consciente que cuesta mucho educar a los hombres y mujeres de un 
pueblo, pero cuesta más, no haber tenido la voluntad y el interés para poder 
educarlos para el futuro. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a la preparación 
de las siguientes generaciones.  

Tenemos que cambiar inercias por decisiones; Tenemos que atrevernos para 
asegurar el futuro de nuestras generaciones.  

Lograr en un corto, mediano y largo plazo que la juventud de Morelos que 
más lo necesite obtenga una oportunidad de crecimiento a través del apoyo 
económico directo debe ser únicamente una meta en tránsito, pues la meta de todo 
gobierno radica en establecer un sistema de bienestar social generalizado que no 
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dependa de la asistencia social, pero para llegar a ello tenemos márgenes de 
gradualidad y consideramos la beca salario es un factor preponderante que 
detonará en la modificación de conductas, el aumento del nivel educativo y el 
ejercicio de un presupuesto basado en contenidos sociales que cree condiciones 
para que todos tengamos oportunidad de acceder a un mejor desarrollo de vida. 

A mayor abundamiento, podemos señalar que en la actualidad existe en 
nuestro Estado cerca de 125,708 ( ciento veinticinco mil setecientos ocho) 
estudiantes de nivel medio  superior y superior que en su caso y conforme a las 
reglas de operación que se establezcan podrán acceder a este beneficio que sin 
duda crea un   precedente a nivel Nacional, si analizamos el presupuesto que para 
este año se aprobó la relación a lo presupuestado al año 2012, donde encontramos 
que se aumentaron en más de quince veces los catorce millones de pesos 
presupuestados para ese año 2012.  

Debemos estar conscientes que el compromiso con la educación juventud y 
niñez debe ir más allá del otorgamiento de una cantidad económica, pero no 
podemos perder de vista que este es un primer gran paso, si a partir de esta Ley 
que por supuesto en el tránsito del proceso legislativo podrá ser enriquecida y 
blindará este logro presupuestal del total de beneficios para la población estudiantil 
de Morelos.  

Les solicito compañeros Diputados apoyemos esta propuesta, analicemos y 
participemos con ella y demos así respuestas claras a nuestra juventud, a nuestros 
estudiantes, pieza fundamental, para el desarrollo de nuestra Entidad.   

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

INICIATIVA DE 
LEY DE BECAS SALARIO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 1.-  La presente ley es de orden público y de interés social y 
tiene por objeto establecer las normas generales mediante las cuales se regula la 
entrega de becas salario como beneficio económico para los estudiantes de 
educación media, media superior y superior públicas, de conformidad con esta Ley 
y el reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 2.- Los estudiantes del Estado de educación pública media, 
superior y superior, tienen derecho a recibir de manera mensual y por un año 
escolar, un beneficio económico, conforme a los valores establecidos en el 
reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente ley y su reglamento, 
corresponden al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO 4.- Las instituciones de educación pública media, media superior 
y superior son coadyuvantes en la aplicación de esta ley y tendrán como finalidad 
primordial generar el padrón de estudiantes que cumplan los requisitos para el 
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acceso al beneficio económico, el cual se actualizará anualmente para revisión y 
manejo de la Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento en la entrega de las becas salario, el 
Congreso del Estado deberá aprobar una partida presupuestal que garantice el 
derecho de los estudiantes a recibir este beneficio, dicho presupuesto no podrá ser 
inferior al tres por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación del 
Estado.  

ARTÍCULO 6.- Los procedimientos para normar el ejercicio del derecho a 
beca salario establecido en la presente ley, se especificará en el reglamento 
correspondiente, el cual deberá contener los supuestos y requisitos necesarios para 
el acceso al beneficio y los parámetros y tiempos para su entrega. 

ARTÍCULO 7.- Para el acceso al beneficio establecido en la presente ley, los 
estudiantes que cursen en las instituciones educativas del Estado correspondientes, 
los requisitos siguientes: 

I. Estar inscrito en los planteles de educación pública media, 
media superior o superior del Estado. 

II. Ser alumno regular de acuerdo con los planes y programas de 
estudio. 

III. No contar con beca de ningún otro tipo 
IV. Tener historial académico aprobatorio en la institución educativa 

que se trate. 
V. Los demás que establezca el reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 8.- Los beneficios que otorga la presente ley se perderán en el 
caso de presentar información o documentación falsa. 

ARTÍCULO 9.- Ante la entrega de la beca salario, los estudiantes que 
resulten beneficiados tendrán como única obligación la prestación de servicio social 
comunitario, en los términos que señale el reglamento correspondiente, sin que por 
ningún motivo pueda estar condicionada a un fin distinto. 

ARTÍCULO 10.- La negativa o suspensión en el otorgamiento de una beca 
salario sólo procederá por las causas señaladas en la presente ley y su reglamento. 

ARTÍCULO 11.-  La operación de los recursos para las becas salarios, así 
como los procedimientos mediante los cuales se resuelva su otorgamiento deberán 
ajustarse a los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia.  

La actuación contraria a lo anterior de los funcionarios que se encuentren a 
cargo de la aplicación de la presente ley, será sancionada en los términos que 
señale la Ley Estatal de los Servidores Públicos del Estado. 
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T R A N S I T O R IO S 
 

PRIMERO.- Aprobada que sea la presente Ley, remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para los efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Órgano de Difusión del 
Congreso del Estado.  

TERCERO.- El ejecutivo del Estado deberá aprobar el Reglamento de la 
presente ley en un término no mayor a noventa días contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

CUARTO.- El monto establecido en el presente ordenamiento como 
asignación anual para el otorgamiento de las becas salario se determinará a partir 
del año 2014 en el presupuesto de egresos que para dicho año fiscal corresponda.  

Cuernavaca, Morelos, 25 de abril de 2013 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, en materia de Salud reproductiva, con la finalidad de 
que la autoridad informe a los ciudadanos de manera obligatoria, el riesgo de los 
embarazos antes de los 20 años y después de los 35 años, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A 
SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Campaña para la Prevención Integral del Embarazo Adolescente No 

Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual, que estableció la CONAPO,1 fue 
lanzada y se difundirá durante febrero y marzo del presente año.  

Consiste en una serie de anuncios de cine, de radio y material impreso, que 
se difunden en amplios espacios de los medios de difusión nacionales. Además, 
con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se produjeron y transmitieron anuncios de 
radio en doce lenguas indígenas, adecuados al contexto cultural de cada región. 

 La primera campaña sobre este tema data de 1974, precisamente año en la 
que se creó la CONAPO, y  busca en un marco de responsabilidad y libertad que 
las familias decidan sobre el número y espaciamiento de los hijos.  

Le siguieron otros esfuerzos de difusión en materia de planificación durante 
1975, 1983, 2000 y 2001, pero desde hace 8 años que no se difunde una campaña 
de prevención que advierta sobre los riesgos de embarazos en la etapa juvenil, ni 
cuando la mujer alcanza la edad de 35 años, cuyas implicaciones son también de 
carácter social, entre otras, el gran número de mujeres jefas de familia o madres 
solteras, por las que destaca en estadísticas nuestro Estado.  

                                                           

1 CONAPO CAMPAÑA DE Prevención de Embarazos y ETS 2013 www.conapo.gob.mx 
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Es conocido que la desinformación y el desarrollo natural de los jóvenes, 
sean propicios para que aumenten casos de embarazos tempranos, por lo que con 
esta iniciativa, busco que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de 
Salud, implemente campañas de prevención de los embarazos en los jóvenes, así 
como informe a las mujeres mayores de 35 años los riesgos para su salud que 
representa un embarazo a su edad. 

Desde luego que no sobra insistir que como iniciador reconozco el primigenio 
derecho de las familias para educar y formar dentro de su seno a los jóvenes, bajo 
las orientaciones morales y superiores que los guían en materia de salud 
reproductiva, lo que quiero destacar en esta iniciativa, es la obligación del Estado 
para mantener informada a la población y con ello contribuir a disminuir 
problemáticas sociales que al final afectan a toda la población. 

La presente reforma establece dentro de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, la obligación del Estado para establecer campañas de información de 
carácter periódico, para impulsar los programas adecuados de control responsable 
de la natalidad en la Entidad, dentro del marco del respeto a la persona y el aprecio 
por la vida, establecido desde el momento de la concepción, como derecho 
fundamental en nuestra Constitución.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el artículo 74 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 74.- La salud reproductiva tiene carácter prioritario. Tiene como 
objetivo general, proporcionar información y servicios de salud reproductiva a la 
población, incluyendo acciones de planificación familiar. En sus actividades se debe 
incluir información, orientación educativa y servicios para los adolescentes y 
jóvenes. Asimismo, para disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, se 
debe contribuir a que los individuos y las parejas disfruten de una vida sexual y 
reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad para 
decidir de manera libre, responsable y bien informada el número y espaciamiento 
de los hijos y, de esta forma, regular en forma armónica el crecimiento de la 
población. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el 
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre su vida sexual y reproductiva, con pleno respeto a su dignidad.  

Para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar mediante 
campañas periódicas, a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del 
embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35. En el ámbito de los 
servicios de salud reproductiva, quienes practiquen una esterilización o un método 
de planificación familiar, sin la voluntad del paciente, o ejerzan presión para que 
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éste la admita, serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, 
independientemente de las responsabilidades penales en que incurran. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIONES XXXI Y XLII, CORRIGIÉNDOSE LA 
NUMERACIÓN DE LA FRACCIÓN L EN EL ARTÍCULO 4; LOS INCISOS C), D) Y 
E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9; 
LAS FRACCIONES II Y III ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13; 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
90; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 91; EL ARTÍCULO 136; EL 
ARTÍCULO 144; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155; LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 156; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 158; LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 185; EL ARTÍCULO 206 Y EL ARTÍCULO 211, 
TODOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos determina 

en su artículo 74 primer párrafo que para el despacho de las facultades 
encomendadas al Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico 
y los servidores públicos que establezca la ley, la que determinará su competencia y 
atribuciones. 

En ese sentido, las atribuciones de las diversas Secretarías de Despacho se 
contienen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada el 28 de septiembre de 2012, misma que determina una configuración de 
esferas competenciales diversa a la que manejó la pasada Administración Pública.  

Por ello, resulta indispensable llevar a cabo otras reformas en la normatividad 
de las diversas materias, con el fin de armonizar los textos legales para que se 
ajusten a la distribución actual de ámbitos competenciales entre las Secretarías de 
Despacho. 

Así, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de conformidad 
con el artículo 27 fracciones III, V, VIII y XVI de la referida Ley, le competen 
atribuciones relacionadas con el desarrollo urbano, tales como:  

“III. Formular y administrar los programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en 
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materia de infraestructura y vías de comunicación y los demás de 
competencia estatal de conformidad otras disposiciones jurídicas 
aplicables;” 

“V. Establecer los términos de referencia para la formulación de 
programas de desarrollo urbano sustentable en sus distintos niveles, 
conforme a la legislación vigente en la materia;” 

“VIII. Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano en 
armonía con el uso del territorio;” 

“XVI. Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en 
proyectos en lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, 
agua, recursos naturales y biodiversidad;”. 

Ahora bien, en términos del artículo 26, fracciones III inciso b), VII y 
VIII de la misma Ley, a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponden 
atribuciones en materia de vivienda, que había venido efectuando el organismo 
público en extinción denominado Instituto de Vivienda del Estado de Morelos: 

“III.  
 b) Impulsar la obtención de vivienda básica y, su equipamiento; 

infraestructura, agua y equipamiento urbano básico; así como a un medio 
ambiente saludable;” 

“VII. Promover y concertar programas de vivienda, desarrollo 
sustentable y el ejercicio de los programas sociales para comunidades e 
individuos en situación de desventaja, con la participación de los gobiernos 
municipales, y los diversos grupos sociales;” 

“VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el 
desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, los programas 
para migrantes y los sociales que el Ejecutivo del Estado le encomiende y 
aquellos que los municipios deseen convenir para su mejor ejercicio o 
desarrollo;”. 

Por las anteriores modificaciones competenciales, resulta útil plantear la 
presente Iniciativa de reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, a fin de ajustar diversos conceptos y 
denominaciones de las Secretarías y unidades administrativas encargadas de su 
aplicación, para que exista plena certeza de la distribución de competencias 
contenida en este ordenamiento legal. 

Otro cambio requerido versa sobre la denominación de la que era la 
Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, que en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5043 de fecha 14 de noviembre de 2012 
ha sido sustituida ahora por la Dirección General de Administración Urbana; de 
manera que se propone hacer referencia a esta Dirección no con una denominación 
literal, sino aludiendo a la materia de la que se ocupará, a fin de evitar que con cada 
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modificación reglamentaria se generen inconsistencias con respecto a la 
denominación legal, al tiempo que no se convierta la Ley en un obstáculo que 
impida el cambio de denominación de una unidad administrativa que, por su 
evolución y dinámica, válidamente requiera ser llamada de distinta manera. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIONES XXXI Y XLII, CORRIGIÉNDOSE LA NUMERACIÓN DE LA 
FRACCIÓN L EN EL ARTÍCULO 4; LOS INCISOS C), D) Y E) DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9; LAS FRACCIONES II Y III 
ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13; LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 37; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90; EL PÁRRAFO 
INICIAL DEL ARTÍCULO 91; EL ARTÍCULO 136; EL ARTÍCULO 144; EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
156; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 158; LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 185; EL ARTÍCULO 206 Y EL ARTÍCULO 211, TODOS DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracciones XXXI y XLII, corrigiéndose la 
numeración de la fracción L en el artículo 4; los incisos c), d) y e) de la fracción I del 
artículo 5; la fracción II del artículo 9; las fracciones II y III así como el último párrafo 
del artículo 13; la fracción V del artículo 37; el segundo párrafo del artículo 90; el 
párrafo inicial del artículo 91; el artículo 136; el artículo 144; el segundo párrafo del 
artículo 155; la fracción II del artículo 156; el párrafo inicial del artículo 158; la 
fracción I del artículo 185; el artículo 206 y el artículo 211, todos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4. … 
I. a XXX. … 
XXXI. Normas de Equipamiento Urbano: Las normas o lineamientos emitidos 

por la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que determinan el 
equipamiento y la infraestructura urbana adecuada para el desarrollo sustentable; 

XXXII.- a  XLI. … 
XLII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Morelos; 
XLIII. a XLIX. … 
L. Zonificación Secundaria: Determinación de las áreas que contendrán los 

diversos usos y destinos del suelo, tanto en las zonas urbanizadas como en las 
urbanizables. 

Artículo 5. …  
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I. … 
a) … 
b) … 
c) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
d) Subsecretarías competentes en las materias de ordenamiento 

territorial,  de desarrollo urbano y de vivienda, así como sus unidades 
administrativas adscritas; 

e) Secretaría de Desarrollo Social; 
f) a   h) … 
II. … 
III. … 
a) a   c) … 
IV. … 
Artículo 9. … 
I. … 
II. Sancionar sobre los dictámenes que le envíe la Secretaría o los 

Municipios sobre la falta de cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
programas de desarrollo urbano sustentable, y 

III. … 
Artículo 13. … 
I. … 
II. La persona titular de la Secretaría; 
III. Un Secretario Técnico que será la persona titular de la Subsecretaría 

competente en materia de ordenamiento territorial; 
IV. … 
V. … 
Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos y por cada representante 

propietario se designará un suplente, que los sustituirá en sus faltas temporales. La 
persona titular de la Secretaría suplirá en sus funciones al Presidente del Consejo 
Estatal. 

Artículo 37. … 
I. a IV. … 
V. Una vez concluido el proyecto del programa, la Secretaría estudiará el 

proyecto y en su caso, emitirá el Dictamen de Congruencia del proyecto de 
Programa de Ordenación de la Zona Conurbada, con el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; 
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VI. … 
VII. … 
Artículo 90. … 
La Secretaría de Desarrollo Social enviará el Programa Estatal de Vivienda 

a la Secretaría para que se dictamine sobre la congruencia de éste con el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; asimismo, 
cumpliendo con lo dispuesto en esta Ley y el reglamento de ordenamiento territorial, 
el Ejecutivo Estatal emitirá el acuerdo de publicación respectivo. 

... 
Artículo 91. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y a las 

autoridades municipales, en la esfera de sus competencias, normar y coordinar las 
acciones que en materia de vivienda realicen las instituciones públicas y privadas, y 
el sector social, con el objeto de:  

I. a VIII. … 
Artículo 136. El tipo y características técnicas del pavimento a emplearse en 

vías públicas se determinarán con base en su función dentro de la estructura e 
imagen urbana y a la intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya sea que se 
ejecuten en forma directa por los municipios, por contratistas, por particulares o por 
colonos organizados; en cualquiera de los casos se utilizarán materiales 
permeables para la mejor filtración de las aguas, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas de equipamiento urbano. La autoridad municipal u otros ejecutores 
podrán solicitar la asesoría técnica de la Secretaría, de la Secretaría de Obras 
Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Social o del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado. 

Artículo 144. Corresponde al gobierno estatal y municipal dentro de su 
respectivo ámbito de competencia observar que las acciones urbanas contenidas 
en este título se desarrollen en los lugares o zonas previstas para la función 
específica que vayan a desempeñar, ajustándose estrictamente a la presente Ley, 
sus reglamentos, los programas de desarrollo urbano sustentable y la legislación 
ambiental vigente, federal o estatal. En cualquier caso, a la Secretaría le 
corresponderá vigilar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes al 
presente título. 

Artículo 155. … 
En casos excepcionales,  a juicio de la Comisión Estatal o Municipal, o bien de la 

Dirección Estatal o Municipal, encargadas de la materia de fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos, también podrán garantizarse las obras de 
urbanización, con garantía hipotecaria, gravándose lotes o viviendas del proyecto a 
desarrollar, tomándose como referencia hasta tres veces el monto de las obras de 
urbanización. Dicha garantía será inscrita en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado. 

… 
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Artículo 156. … 
I. … 
II. La Dirección Estatal encargada de la materia de fraccionamientos, 

condominios y conjuntos urbanos, cuando se esté en los casos del artículo 7 
fracción XIV de la presente Ley; 

III. … 
IV. … 
Artículo 158. A la Dirección Estatal y Municipal encargadas de la materia de  

fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, les compete: 
I. a III. … 
Artículo 185. … 
I. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría y el Consejo Estatal; 
II. … 
Artículo 206. En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y sus respectivos reglamentos, se descubra la comisión de un delito la 
autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría, la que a su vez 
mediante oficio la remitirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que 
proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 211. La persona titular de la Secretaría y los Presidentes 
Municipales podrán tomar las medidas de seguridad que sean necesarias, cuando 
se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambio 
de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que 
contravengan la Ley y sus reglamentos, así como los planes o programas de 
desarrollo urbano sustentable, y esto sea exigido por los residentes del área que 
resulte directamente afectada.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 22 de abril de 2013. 
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Iniciativa que crea la Ley de Fomento para la Donación Altruista de Alimentos 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado David Martínez Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso, y demás relativos y aplicables, someto a consideración de la 
Asamblea, la siguiente Iniciativa que crea la Ley de Fomento para la Donación 
Altruista de Alimentos del Estado de Morelos, al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 
La situación económica y social de Morelos y de nuestro país, se ha 

deteriorado a tal grado que las  estadísticas indican que casi la mitad de la 
población se encuentra en pobreza y marginación y consecuentemente los niveles 
de vida y bienestar se han deteriorado. 

La base de nuestra sociedad se conforma por grupos económicamente 
vulnerables que carecen de una buena y adecuada alimentación. Y es que el poder 
adquisitivo de la base de nuestra sociedad es de muy limitado alcance, y no permite 
la adquisición de los alimentos adecuados para satisfacer las propias necesidades 
nutricionales, y menos aún, las de sus dependientes alimentarios. 

Podemos ver que el costo de la canasta básica se incrementó en un 70% en 
los últimos 10 años, mientras que los salarios perdieron 26% de su valor adquisitivo 
en el mismo periodo, por lo cual esta situación pone en peligro la estabilidad social 
del país. 

Actualmente son 89 productos los que conforman la canasta básica, por lo 
que si una familia quiere adquirir al menos 25 de ellos, necesita destinar casi 10 
salarios mínimos, lo que nos refleja nuevamente que las personas con ingresos 
menores no tienen posibilidad de consumir lo indispensable. 

Según cifras proporcionadas por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de las personas que pertenecen a la población activa mexicana, el 56 por 
ciento percibe un sueldo por debajo de tres salarios mínimos mensuales. Sólo 7 
millones de personas llegan a cubrir la canasta básica. 

En base a estos datos, hay alrededor de 25 millones de mexicanos que no 
pueden satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural como lo establece el Artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Como consecuencia directa de lo antes mencionado, tenemos que una gran 
parte de la población infantil también en nuestra entidad presenta diversos 
padecimientos originados por la falta de una adecuada alimentación, ya que ante la 
estrechez económica, los padres de familia se ven obligados a optar por soluciones 
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más accesibles que generalmente son de bajo valor nutricional y que impactan de 
manera nociva en quienes los consumen. 

El mercado mantiene el tradicional desequilibrio entre oferta y demanda de 
productos alimenticios que en determinadas condiciones, son susceptibles de 
donación. Ello ha provocado que otros estados como Baja California, Chihuahua, 
Jalisco, Colima, Puebla, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Quintana Roo, ya 
hayan tomado medidas legislativas para regular y fomentar la donación altruista de 
alimentos, en virtud de las duras cifras que indican que cerca de 25 millones de 
mexicanos sufren de pobreza alimentaria y alrededor de 249, 631 de morelenses 
según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social), lo que equivale al 14% de la población total en nuestra entidad. 

Si a estos datos, sumamos la cifra que revela la Asociación Mexicana de 
Bancos de Alimentos, misma que indica que 30 mil toneladas de alimentos son 
desperdiciadas diariamente en nuestro país, obtenemos una imperiosa necesidad 
por atender dicha problemática, con el objetivo de satisfacer la pobreza alimentaria 
en Morelos. 

Ciertamente, en una democracia, difícilmente el crecimiento sostenido y 
estabilidad de precios, conducen a consideraciones que los niveles de pobreza, 
obligan a buscar soluciones que, en otro momento, la política social compensaba 
mediante un gasto público que atendía al pacto histórico social y con ello, se 
lograba la estabilidad política y crecimiento económico. 

En los últimos años, ha disminuido la creación de capacidades básicas en la 
población, capacidades indispensables para que cada individuo tenga la posibilidad 
de romper el círculo vicioso de la pobreza. Sin embargo, se deben crear 
condiciones para que todos los ciudadanos lleguen a tener, fundamentalmente, las 
mismas oportunidades de acceder a la vida productiva y la participación ciudadana. 

No se trata de que todos tengan lo mismo, sino de que todos tengan la 
oportunidad de tener lo mismo. 

Por eso, las políticas redistributivas fracasan cuando no están acompañadas 
de políticas diseñadas para dotar de capacidades a la población. Ciertamente el 
problema de la pobreza es de naturaleza compleja y concurren muchos factores 
para atenuarla, ya que ni con una economía en crecimiento, se disminuye de 
manera radical la pobreza. 

El planteamiento no es trivial y se ha venido atendiendo de manera clientelar, 
sin resolver el problema de fondo. Por ello mediante diversos instrumentos que las 
instituciones y los programas deben aportar, se podrá proporcionar de manera 
focalizada a poblaciones vulnerables ayuda alimentaria. 

En nuestra entidad coexisten entre otros, dos fenómenos, por un lado, 
tenemos al sector empresarial y por otro, un sector poblacional que se encuentra 
inmerso en un panorama económico muy adverso. De igual manera, dentro del 
sector empresarial podemos enumerar diversas empresas que en su conjunto 
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manejan y producen alimentos y productos perecederos, los cuales, cuando ya se 
encuentran cerca del límite de su caducidad son desechados siendo aún aptos para 
el consumo humano. 

Cabe señalar que el beneficio social que produciría anticipar dicha merma 
tiene un gran potencial, ya que les permitirá a las familias de escasos recursos 
aprovechar el potencial nutritivo de dichos alimentos. 

De tal manera que, es necesario regular la donación altruista de alimentos, 
para atender emergencias y procesos sociales cuyos indicadores de pobreza, 
manifiesten atención inmediata para evitar pobreza con desnutrición. 

Desde el punto de vista político, este discurso ha sido muy exitoso, pero 
paradójicamente su uso ha sido restringido a corto plazo y de resultados 
conductuales. 

Es de destacar que a pesar de la ardua labor de diversos sectores dedicados 
a la atención de las necesidades de la población perteneciente a los grupos 
económicamente vulnerables, en nuestro Estado hoy día, se desperdician o 
desechan grandes cantidades de productos perecederos aún aprovechables, 
alimentos que bien pueden ser consumidos por quienes se encuentran en una 
situación precaria o vulnerable. 

No obstante lo anterior, hay que tener en consideración que dentro de las 
escuelas, tanto públicas como privadas, existe un gran número de estudiantes que 
hacen un gran sacrificio para acudir a los colegios, el obstáculo principal: la 
carencia de recursos económicos de los padres para poder enviarlos. Son muchos 
los que acuden a las escuelas sin tener que preocuparse de solventar sus 
necesidades primordiales de subsistencia, pero también son muchos los que 
acuden a las escuelas apenas y con lo necesario para poder llegar a ellas.  

Tomando en consideración lo antes expuesto, se ha incluido dentro de la 
presente Iniciativa de Ley, a las escuelas debidamente registradas, para que éstas 
puedan ser aptas de obtener los alimentos que desechan las grandes empresas y 
beneficiar con ello a los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para tener una buena alimentación. 

Ahora bien, no hay que perder de vista que uno de los objetivos de la Ley 
que hoy se presenta es el de prohibir el desperdicio irracional de los alimentos. 

La ley para la donación altruista de alimentos que se propone, debe ser un 
instrumento de respuesta a las demandas de la población en materia alimenticia, 
bajo condiciones reguladas tanto para los donantes como para los donatarios, así 
como las instituciones que participan en este proceso de asistencia alimentaria 
altruista. 

La transformación de la política social será necesaria para coordinar criterios 
y políticas asistenciales, en el proceso de atender la pobreza social, trabajando en 
asegurar los niveles de vida y bienestar de la población, la calidad de la 
alimentación, la equidad y la transparencia en la aplicación de esta política pública. 
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Bajo tal tesitura, mediante la presente iniciativa no sólo se evita que se 
deseche una gran cantidad de alimentos aún consumibles, también se satisface la 
apremiante necesidad de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, 
y lo más importante: se mejora su calidad de vida.  

La Ley que hoy se propone, busca promover, orientar y regular las 
donaciones de alimentos susceptibles para consumo humano para contribuir a la 
satisfacción de las necesidades alimentarias de la población. 

Los sujetos de derecho serán aquellas personas físicas que reciban a título 
gratuito, los productos otorgados por el donante, y que tengan la característica de 
carecer de recursos económicos suficientes para obtener total o parcialmente los 
alimentos que requiere para subsistir. 

Esta Iniciativa pretende establecer que los donatarios darán prioridad en la 
repartición de los productos alimenticios a los asilos, casas hogar y todas aquellas 
instituciones de asistencia que cuenten con necesidades alimentarias. 

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los Ejecutivos 
Estatal y Municipales, levantarán un Padrón de donantes, donatarios (beneficiarios) 
y sujetos de derechos para dar certeza a la participación de las instituciones en el 
destino final de los productos alimenticios donados. 

También se propone que ésta Ley entregue anualmente un reconocimiento 
público a los donantes de alimentos que se hayan distinguido por sus 
contribuciones, pudiendo incluso ser objeto de un incentivo fiscal que promueva el 
interés permanente en el cumplimiento de la misma. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 
ustedes, compañeros diputados, la presente iniciativa de: 

LEY DE FOMENTO PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. 
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

promover, orientar y regular las donaciones de alimentos susceptibles para 
consumo humano, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la 
población en situación de vulnerabilidad alimentaria o que viven en pobreza 
alimentaria, así como establecer los mecanismos de entrega–recepción de los 
productos alimenticios susceptibles de aprovechamiento. 

Establece los mecanismos de entrega – recepción de los productos 
alimenticios susceptibles de aprovechamiento, prohibiendo el desperdicio irracional 
de los mismos. 
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ARTÍCULO 2. 
Queda prohibido el desperdicio injustificado de productos alimenticios, 

cuando éstos sean susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista por 
alguna persona moral, ya sea pública o privada, reconocida oficialmente por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Los donantes quedarán exentos de la responsabilidad señalada en el párrafo 
anterior, cuando habiendo dado cuenta a los donatarios, estos no acudan 
oportunamente a recoger los alimentos. 

ARTÍCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
DONANTE: Toda persona física o moral que entrega productos alimenticios. 
DONATARIO: Las Instituciones de Asistencia Privada y Social, que tengan 

por objeto recibir en donación alimentos, almacenarlos o distribuirlos, con la 
finalidad de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población en 
situación de vulnerabilidad alimenticia o que vive en pobreza alimentaria. 

SUJETOS DE DERECHO: La persona física que recibe a título gratuito, los 
productos entregados por el donante, y que tiene la característica de carecer de los 
recursos económicos suficientes para obtener total o parcialmente los alimentos 
que requiere para subsistir. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Cualquier producto envasado, empaquetado 
o a granel que sea susceptible de consumo humano. 

BANCOS: Los Bancos de Alimentos establecidos en el Estado. 
DIF: El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SECRETARÍA: La Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 4. 
El DIF, promoverá la asistencia alimentaria altruista y coordinará los 

esfuerzos públicos y privados. Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, efectuarán lo conducente en su área de competencia. El Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, aplicará la normatividad 
necesaria para garantizar que las donaciones satisfagan las normas de calidad para 
consumo humano, aplicando en su caso las sanciones correspondientes. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DONANTES, DONATARIOS Y SUJETOS DE DERECHO 
ARTÍCULO 5. 
Los donantes que entreguen productos alimenticios a personas físicas o a 

los bancos para su distribución entre la población objetivo de este ordenamiento, 
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deberán reunir las condiciones necesarias de calidad e higiene, a fin de ser aptos 
para el consumo de los sujetos de derecho. 

Los habitantes del Estado podrán cooperar en la satisfacción de las 
necesidades alimentarias de los sectores de población menos favorecidos mediante 
aportaciones libres y voluntarias de alimentos. 

ARTÍCULO 6. 
Los donantes de productos alimenticios podrán suprimir la marca de los 

objetos que donen cuando así lo estimen conveniente, conservando los datos que 
identifiquen la caducidad y descripción del producto. No obstante lo anterior, si 
alguna empresa patrocina a algún banco de alimentos, sea en especie o en 
numerario, podrá solicitar se le reconozca su participación. 

ARTÍCULO 7. 
El donatario deberá contar con los mecanismos de recepción, acopio, 

conservación y distribución de los productos alimenticios, y está obligado a realizar 
la transmisión a los sujetos de derecho en el menor tiempo posible. Para ello, 
deberá establecer un sistema de distribución programada que considere la 
cantidad, variedad y periodicidad de entrega a cada sujeto de derecho, así como 
deberá: 

I. Obligarse ante la Junta a que los alimentos que reciban sean canalizados a 
fines de asistencia social; 

II. Vigilar que el destino de los alimentos sea precisamente el de suministrar 
lo necesario para la subsistencia de los receptores finales, evitando desvíos o mal 
uso de los mismos en perjuicio de comerciantes y productores; 

III. Adoptar las medidas de control sanitario que, en su caso, le señale la 
Secretaría de Salud del Estado, mediante instrucciones de carácter general; 

IV. Vigilar que sus miembros cumplan con esta Ley, su reglamento y las 
demás disposiciones vigentes de la materia; y 

V. Contar con un sistema de contabilidad y un registro de donantes. 
Los donatarios podrán desechar los alimentos cuando ya no sea posible su 

aprovechamiento humano, comunicando a la Junta por escrito esta circunstancia, 
mediante el informe correspondiente y los registros técnicos y documentales 
pertinentes. 

ARTÍCULO 8. 
El Ejecutivo del Estado, por medio del DIF, levantará padrones de donantes, 

donatarios, bancos y sujetos de derecho, debiendo cumplir estos últimos con la 
característica de encontrarse en una situación económicamente vulnerable o en 
pobreza alimentaria. Análoga responsabilidad atenderán los Ejecutivos Municipales, 
a través de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
previo convenio con el DIF. 
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ARTÍCULO 9. 
Toda persona tiene el derecho de solicitar al Sistema DIF correspondiente, 

ser incluida en el padrón para poder ser susceptible de apoyo, previo estudio 
socioeconómico que aquél realice. 

ARTÍCULO 10. 
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del órgano que estime 

conveniente, supervisará que la distribución cumpla la normatividad establecida 
para el manejo y calidad de los alimentos e implementará programas de 
capacitación y asesoría en la materia. 

ARTÍCULO 11. 
En caso de daño a la salud de los sujetos de derecho, los donatarios o 

bancos de alimentos sólo serán responsables, cuando se acredite que existió 
negligencia o dolo en la recepción, cuidado o distribución de los productos 
alimenticios. 

ARTÍCULO 12. 
Los donatarios y los donantes, al tenor de este ordenamiento, podrán 

celebrar convenios destinados a regular las características y modalidades de la 
donación de productos alimenticios, en cuanto a separación de mermas, formas de 
entrega–recepción, distribución y tiempos de operación. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL DONATARIO 
ARTÍCULO 13. 
Los donatarios, previa inscripción en el padrón a que se refiere el artículo 8 

de la presente ley, darán prioridad en la repartición de productos alimenticios, a los 
asilos, escuelas de nivel básico, casas hogar y todas aquellas instituciones de 
asistencia que cuenten con necesidades alimenticias. 

ARTÍCULO 14. 
El donatario, de manera periódica, deberá capacitar a su personal en el 

manejo de los alimentos susceptibles de donación. 
CAPÍTULO IV 
DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS 
ARTÍCULO 15. 
Los bancos de alimentos son todas aquellas personas morales o 

Instituciones de Asistencia Privada que tengan por objeto recibir en donación 
alimentos, almacenarlos o distribuirlos, con la finalidad de satisfacer las carencias 
alimentarias de la población del Estado en situación de vulnerabilidad alimenticia o 
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de pobreza alimentaria. Estas personas morales estarán sujetas a la legislación 
sanitaria, Estatal y Federal, además deberán: 

I. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas 
para el manejo de alimentos; 

II. Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y transportar 
higiénicamente los alimentos; 

II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técnicos 
que al efecto se expidan; 

IV. Distribuir los alimentos oportunamente; 
V. No comercializar con los alimentos; 
VI. Destinar las donaciones a los sujetos de derecho; 
VII. Evitar los desvíos o mal uso de los alimentos en perjuicio de las 

personas de escasos recursos, productores, comerciantes o de la hacienda pública; 
VIII. Informar trimestralmente al DIF, de los donativos recibidos y de los 

aplicados; 
IX. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicte 

el DIF, en materia de donación de alimentos, mediante instrucciones de carácter 
general; y 

X. Las demás que determine la Ley. 
CAPÍTULO V 
DE LOS ESTÍMULOS Y SANCIONES 
ARTÍCULO 16. 
Los donantes podrán acogerse a los estímulos y beneficios que señale la 

legislación tributaria, Federal y Estatal, así como a los convenios de colaboración 
que para tal efecto realice el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 17. 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, entregará 

anualmente un reconocimiento público a los donantes y donatarios de alimentos 
que se hayan distinguido por sus contribuciones a favor de las personas o grupos 
en situación de vulnerabilidad económica. 

Los acreedores de dicho reconocimiento, serán distinguidos como “personas 
o empresas socialmente responsables”. 

ARTÍCULO 18. 
Se aplicará, a petición de parte o de oficio, independientemente de lo 

dispuesto por otras disposiciones legales, multa de cien a quinientos días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado a: 
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I. Los empleados o directivos de los bancos de alimentos que participen en el 
desvío de alimentos donados y que fueron recibidos por éstos para su distribución, 
ya sea que utilicen para su aprovechamiento personal o de terceros que no los 
requieren. 

La sanción se aumentará hasta en un cien por ciento cuando se comercialice 
con estos alimentos; 

II. Los que ordenen, participen o practiquen el desperdicio injustificado de 
alimentos. 

III. Igual sanción recibirán quienes habiéndosele solicitado alimentos en 
donación, no los diere y los desperdiciara injustificadamente; y 

IV. Los que teniendo conocimiento de que los alimentos no se encuentran 
aptos para el consumo, ordene o participe en la donación a los bancos de alimentos 
o la distribución de los mismos, entre las personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad económica. 

ARTÍCULO 19. 
Para los efectos de esta Ley, las multas que se impongan en lo preceptuado 

por este capítulo, se considerarán créditos fiscales y les serán aplicables las reglas 
que establece el Código Fiscal del Estado y el procedimiento de ejecución se hará a 
través de la Secretaría de Finanzas. 

ARTÍCULO 20. 
Son autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, en los ámbitos 

de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría 
de Finanzas y los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

ARTICULO 21 
Como organismos rectores de la asistencia social en el Estado y los 

municipios, los DIF serán los encargados de gestionar ante autoridades federales, 
estatales y municipales, la creación de las condiciones más favorables para que 
productores, industriales o cualquier persona física o moral reciban estímulos 
fiscales y sus donativos altruistas sean deducibles en los términos de las leyes 
correspondientes. 

Asimismo, prestará la asesoría legal y contable a las Instituciones que lo 
requieran, para alcanzar los objetivos de esta Ley. 

ARTICULO 22 
Los DIF Estatal y Municipales vigilarán que ninguna persona desvíe, 

obstaculice, perjudique, altere o viole la distribución equitativa de alimentos. 
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ARTICULO 23 
Los DIF Estatal y Municipales vigilarán, otorgarán y, en su caso, revocarán la 

o las autorizaciones a las Instituciones para recibir donaciones, cuando se 
compruebe que éstas han infringido lo dispuesto por el artículo 7 de ésta ley. 

ARTICULO 24 
Las resoluciones emitidas por los DIF podrán ser impugnadas ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, mediante el 
procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

ARTICULO 25 
Las Instituciones que, a juicio de las instancias sanitarias Estatales, no 

satisfagan las condiciones higiénicas indispensables para el manejo de los 
alimentos, no podrán continuar distribuyéndolos hasta que tomen las medidas 
necesarias, en acatamiento de las observaciones y recomendaciones señaladas por 
aquellos. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- La presente Ley, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 

presente ley. 
Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de Abril  

del año dos mil trece  
A T E N T A M E N T E 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, que promueve digitalizar y publicar los 
archivos electrónicos de los entes públicos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La última reforma aplicada a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 

Morelos, ocurrió el primero de febrero del año pasado. En ella los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno de la Legislatura pasada, en su carácter de iniciadores 
expusieron estos puntos de vista, que a mi juicio no han perdido vigencia: 

“Sin un sistema que organice la información pública, no sólo se dificulta la 
búsqueda y localización de ésta, sino también se dificulta la posibilidad de 
incorporar herramientas para mejorar el desempeño institucional, al no satisfacerse 
la finalidad primaria de la archivística como mecanismo de recuperación 
documental”.  

“Con este instrumento, -dijeron- se pretende coadyuvar con la protección del 
derecho a la información, al dotarlo de una independencia paralela a los procesos 
constitucionales de cambio de poder, de conclusión e inicio de funciones de los 
servidores públicos, e iniciar una fase de construcción de mecanismos que permitan 
medir en el mediano plazo la actividad pública”. 

La archivística como tal y el aprecio por conservar la memoria histórica del 
Estado en espacios adecuados, tiene su primer origen en 1950, con la instalación 
del “Centro de Estudios Morelenses”, a él siguieron en 1988, el “Centro de Estudios 
Históricos y Sociales del Estado de Morelos” fundado por el Cronista y Abogado 
Don Valentín López González, pero fue hasta 1995 cuando llegaron los primeros 
esfuerzos institucionales en la materia, que serían coronados en 2011 con la 
ceración de nuestro actual Instituto Estatal de Documentación de Morelos (IEDM). 

Los objetivos de quienes me antecedieron en la reforma a la Ley en 
comento, buscaron que la obligación de conservar la información pública, dejara de 
ser sólo del Poder Ejecutivo, y se trasladó también a los otros Poderes y a todas la 
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Entidades Públicas, que señalan la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Esta acción mereció considerarse como un logro en el camino del 
empoderamiento del ciudadano, y de la obligación de la autoridad de hacer públicas 
sus determinaciones y que estas consten para la historia. 

Sin embargo, mis antecesores, a mi juicio, no pusieron el énfasis requerido 
en el tema de la digitalización de la información, acción indispensable e insustituible 
debido a la inmensa cantidad de documentos que se producen a diario en todas las 
Dependencias Públicas del Estado. 

La tecnología digital abre una perspectiva totalmente nueva, porque ahora no 
solo es posible digitalizar y guardar los documentos en medios magnéticos, sino 
que es totalmente viable colocarlos en las llamadas “nubes de la información” 
donde archivos de dependencias enteras pueden tener un uso ágil, moderno y 
sobre todo al alcance de toda la población. 

La triple w (www.) como se le conoce a la red mundial de la comunicación, 
comúnmente llamada red de internet, tiene la capacidad para albergar toda la 
información archivística del Estado y sería un medio magnifico para que periodistas, 
comunicadores, investigadores científicos y sociales, estudiantes y público en 
general, contaran con herramientas muy valiosas para su trabajo. 

Lamentablemente hoy la mayoría de los archivos en poder del Instituto 
Estatal de Documentación de Morelos, se encuentran sólo en medios impresos y 
aun cuando están ordenados, su consulta a la antigua, resulta además de compleja,  
escasa en frutos. 

Este avance digital que propongo para el archivo de la documentación 
producida por todos los entes obligados del Estado de Morelos, equivale al avance 
que han adquirido las más modernas bibliotecas que existen en México y en el 
Mundo, lo cual resultaría valioso porque el Instituto Estatal de Documentación del 
Estado de Morelos, es de suyo una Biblioteca Pública, proveedor de información 
primaria para la sociedad. Esta digitalización tendría un primer uso en relación con 
la catalogación y la gestión de los procesos, y más tarde para proporcionar 
información sobre sus colecciones a la comunidad. 

Por otra parte, digitalizar la información para su guarda y custodia impactaría 
de manera favorable, en la custodia de aquella información que los entes públicos 
clasifican como reservada y confidencial, disponible solo después del transcurrir de 
los años. De seguir contando con la misma, sólo de manera impresa, se corren 
riesgos en su cuidado, de manera que archivada digitalmente se puede evitar que 
se destruya, modifique o altere en forma indebida por servidores públicos sin ética. 

Así pues la correcta organización archivística contribuye a sentar las bases 
para la modernización y eficiencia de las actividades de la Administración Pública 
del Estado y de los municipios.  

Establece y moderniza los sistemas de documentación y archivos. 
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 Lleva a los entes públicos a dar trasparencia en el uso de la información y 
ponerla al alcance de todo ciudadano, sin más limitaciones que las establecidas en 
las propias leyes. 

Conserva la memoria histórica de una parte importante del quehacer Estado, 
es decir, la actividad de la administración pública. 

En resumen esta propuesta Legislativa busca que la información sea 
trasparente, se encuentre disponible en la red de los entes públicos a la vista del 
ciudadano, tomando como base la Ley Federal de Archivos2, en cuyas normas se 
inspira esta propuesta legislativa. 

No termino mi exposición sin hacer énfasis en el tema del de la digitalización 
y archivo de la información de carácter judicial. La relevancia de contar con 
expedientes y memoria histórica de los procesos de transformación de la justicia en 
Morelos, merecen el esfuerzo de digitalización de esa información en beneficio de la 
población en general. Para ello, hago referencia a la segunda reunión ordinaria del 
Sistema Nacional de Archivos Judiciales 2011, donde el Magistrado de la Suprema 
Corte, el Licenciado Silva Meza, exhortó a los integrantes del Poder Judicial a 
modernizar los archivos judiciales del país, pues esos documentos incluyen, en 
muchos casos, precedentes jurídicos indispensables para facilitar la labor de la 
comunidad jurídica del país3. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma los artículos 22 y 42 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22.- La sistematización archivística de las entidades públicas 
está dirigida a garantizar la pronta localización, integridad y conservación de la 
documentación que posean, para facilitar los procesos de búsqueda documental en 
materia de acceso a la información pública. Las Entidades conservarán además 
los archivos en el  internet, mediante el uso de tecnologías como las 
denominadas nubes de información y a disposición de todo el público. 

ARTÍCULO 42.- El área coordinadora de archivos implementará las medidas 
necesarias para la correcta administración y sistematización de la información, así 
mismo elaborará el Plan Anual de Desarrollo de Archivos, contemplando las 
acciones a emprender para la modernización y mejoramientos de los 
documentos que haya generado o recibido en formato electrónico, 
garantizando su permanencia, integridad y difusión. Los documentos 
                                                           
2 Ley Federal del Archivos , Diario Oficial de la Federal 23 de Enero del 2012,. 

3 http://www.jornada.unam.mx/2011/08/17/politica/018n3pol 
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digitalizados deberán ser publicados en el portal de Internet de cada 
institución, así como sus respectivos avances de cumplimiento. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

65  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 49 BIS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 01 de octubre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4646, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, que a la fecha  ha 
tenido reformas para mejoras en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto regular y actualizar la norma, para 

precisar y determinar los plazos de conclusión  de las auditorías excepcionales en 
rubros o gastos específicos, derivado de quejas o denuncias presentadas al 
Congreso del Estado o a la Auditoría Superior de Fiscalización, contempladas en el 
artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

De conformidad con el artículo 40 fracción XLVII de nuestra Constitución 
Política local, es facultad del Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, practicar toda clase de visitas, inspecciones, revisiones y 
auditorías de seguimiento, operación, cumplimiento, financieras y de evaluación, a 
las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, verificando su 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de 
Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u 
organismo, en su caso con los programas financieros o de deuda pública, 
determinando las responsabilidades que en su caso procedan. 

 Ahora bien, los artículos 48 y 49 de la Ley Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, prevén las revisiones de situaciones  excepcionales, derivadas de 
quejas o denuncias en contra de servidores públicos, que previa autorización del 
Congreso del Estado, realiza la Auditoría Superior de Fiscalización. 
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Cumplir con los procesos para prevenir y resarcir las irregularidades y 
deficiencias detectadas en el procedimiento de fiscalización, a efecto de hacer 
eficaz y eficiente la gestión financiera  de las entidades públicas de los distintos 
órdenes de gobierno, depende principalmente de que el uso y destino de los 
recursos públicos, cumpla con los requisitos de  eficiencia y eficacia. 

La función de fiscalización recae por naturaleza, en el Poder Legislativo, en 
nuestro Estado, la Auditoría Superior de Fiscalización  es el órgano encargado de 
cumplir con dicha función, así lo determina  el articulo 84 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Hoy en día, numerosas razones justifican la necesidad de contar con un 
ordenamiento actualizado  que cumpla con la garantía de que las revisiones  
excepcionales se realicen con rapidez, con el objeto de  investigar los actos u 
omisiones que puedan constituir daños o perjuicios a la hacienda pública, trabajo 
que se debe realizar en estricto apego a la normativa y cumplimiento de la ley de la 
materia. 

Para la toma de decisiones es  de suma importancia  tener información veraz 
y oportuna, por lo que  en este caso se requiere que el resultado de las revisiones 
de situaciones excepcionales sea oportuno, que contenga información que 
contribuya para el esclarecimiento de las quejas y denuncias, es un reto sin duda 
alguna, debemos cumplir con el reclamo de la sociedad que requiere que se le 
informe, de manera clara y oportuna, sobre el ejercicio de la gestión gubernamental.    

El proyecto de la iniciativa que se presenta a consideración de esta 
Honorable Asamblea, prevé modificaciones específicas respecto a los plazos para 
la presentación del informe del resultado de las revisiones excepcionales, para 
garantizar el cumplimiento a los principios que prevé la Ley de Fiscalización 
Superior. 

Para poder cumplir con lo anterior, se adiciona el articulo 49 BIS de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, como un ordenamiento útil para cubrir 
las necesidades en materia de fiscalización de nuestro Estado, así como para 
satisfacer la demanda de la sociedad de rendir cuentas.  

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 49 BIS DE LA LEY 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 49 BIS a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
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Artículo 49 BIS.- El periodo para presentar el informe  de resultados derivado 
de las  auditorías y revisiones de situaciones excepcionales, en rubros o gastos 
específicos,  previa  autorización del Congreso del Estado, tendrá un plazo máximo 
de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación a la 
Auditoría Superior de Fiscalización.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

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

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 Bis del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 de 
noviembre de 2007, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 86 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 
2007, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El concepto de “acción” proviene del latín actum del verbo agere, y en el 

derecho romano consistía en el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le 
debe. Para Giuseppe Chiovenda la acción es “el poder jurídico de hacer efectiva la 
condición para la actuación de la voluntad de la Ley”; en tanto que Carnelutti la 
define como “el derecho que tiene todo individuo para solicitar a la función 
jurisdiccional competente que inicie un proceso judicial en orden a declarar si tuvo o 
no derecho subjetivo material violado que reclamar”. 

Ahora bien, en materia penal -que es sobre la cual versa la presente 
Iniciativa- la acción penal ha sido conceptuada por Eugene Florian como “el poder 
jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre 
determinada relación de derecho penal” y, por su parte, Fix Zamudio la define como 
“la que ejercita el Ministerio Público ante el juez competente para que se inicie el 
proceso penal, se resuelva sobre la responsabilidad del inculpado y, en su caso, se 
aplique la pena o medida de seguridad que corresponda”.  

Cabe señalar que como se desprende del concepto de acción penal 
apuntado por Fix Zamudio, efectivamente, en México -hasta antes de la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre seguridad y el sistema 
de justicia penal acusatorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 18 de junio de 2008- correspondía al Ministerio Público el monopolio 
exclusivo de la acción penal, porque era únicamente pública. Sin embargo, ahora 
con la referida reforma se incorpora en el segundo párrafo del artículo 21 
constitucional una excepción tendiente a permitir que la acción también pueda ser 
privada, con lo cual adoptamos entonces un sistema mixto; al efecto el aludido 
precepto, cuya parte que interesa se subraya, dispone: 

“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial.” 
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En acatamiento a lo anterior, en Morelos se efectuó la correspondiente 
adecuación para prever la figura de la acción privada, de forma tal que el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de noviembre de 
2007 y que regula el sistema de justicia penal acusatorio adversarial fue reformado 
por Decreto Número Mil Quinientos Setenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha  24 de agosto de 2009, para adicionar el 
artículo 86 Bis que a la letra prevé: 

Artículo 86 Bis. Delitos perseguibles por acción privada. 
Podrán ser ejercidas directamente por la víctima u ofendido, de acuerdo al 

procedimiento especial previsto por este Código, las acciones que nacen de los 
siguientes delitos previstos en el Código Penal para el Estado: 

I. Revelación de Secreto; 
II. Difamación;  
III. Adulterio, y  
IV. Los casos en que el Ministerio Público haya aplicado el criterio de 

oportunidad previsto en la fracción primera del artículo 88 de este Código. 
Sin embargo, en virtud de que los delitos referidos en las fracciones II y III 

que son los de difamación y adulterio ya han sido, respectivamente, derogados del 
Código Penal para el Estado de Morelos por Decreto número Mil Quinientos 
Setenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  4735 de 
fecha 24 de agosto de 2009 y Decreto número Mil Ciento Cincuenta y Dos 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4665 de fecha 11 de 
diciembre de 2008; es que se propone sustituir dichos delitos y ampliar la lista de 
los supuestos en los que podrá proceder la acción privada, proponiendo se abarque 
también a los delitos de lesiones que tardan en sanar menos de quince días, 
allanamiento de morada cuando no medie violencia ni se realice por tres o más 
personas, y delitos contra el patrimonio perseguidos por querella. 

Es importante hacer notar que la intención de ampliar los supuestos de 
procedencia de la acción privada deviene de la urgente necesidad de que la víctima 
u ofendido puedan contar con mayor intervención en la defensa de sus derechos, 
dotándoles de herramientas que se traduzcan en más espacios de actuación, 
decisión e investigación.  

En ese sentido, en los delitos antes señalados, la víctima u ofendido ya no 
tendrán que esperar a que el Ministerio Público decida ejercitar la acción penal u 
ofrecer las pruebas, sino que podrán hacerlo directamente, con la aclaración de que 
la obtención de las pruebas por parte de la víctima u ofendido también tendrá que 
ser de manera lícita. Sobre este último punto es de resaltar que, así como el Estado 
no puede obtener pruebas ilícitamente, tampoco puede permitir que los particulares 
lo hagan. 

Finalmente, es importante hacer la acotación de que el ejercicio de la acción 
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privada -como bien refiere nuestra Constitución- es opcional, de manera que no 
permite al Ministerio Público, en forma alguna, negarse a conocer de aquellos casos 
en que los particulares decidan no emplear la acción privada, sino que opten por 
acogerse a la acción pública y acudan para ello ante el Ministerio Público. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 86 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 86 Bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de noviembre de 
2007, para quedar como sigue: 

Artículo 86 Bis. Delitos Perseguibles por Acción Privada.  
Podrán ser ejercidas directamente por la víctima u ofendido, de acuerdo con 

el procedimiento especial previsto por este Código, las acciones que nacen de los 
siguientes delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Morelos: 

I. Revelación o aprovechamiento de secreto; 
II. Lesiones que tardan en sanar menos de quince días; 
III. Allanamiento de morada cuando no medie violencia ni se realice por 

tres o más personas; 
IV. Delitos contra el patrimonio perseguidos por querella, y 
V. Los casos en que el Ministerio Público haya aplicado el criterio de 

oportunidad previsto en la fracción primera del artículo 88 de este Código. 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 22 de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 26 de septiembre del año pasado, las diputadas y diputados que 

integramos esta  Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que  creó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
misma que cobró vigencia el primero de octubre del mismo año.  

El nuevo ordenamiento generó  nueva estructura organizacional en el poder 
ejecutivo, y por primera vez se recoge en un solo ordenamiento, la organización de 
la administración pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

Entre los cambios relevantes tuvimos la creación de cinco nuevas 
Secretarias, la sustitución del nombre y funciones de algunas de ellas, acciones que 
impactaron otras leyes, por lo que es preciso actualizarlas para dar coherencia y 
sentido a las normas en vigor. 

 La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo, de hecho el acto legislativo,  es lo que define la esencia de 
nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se deje para un segundo momento la modificación de leyes que son  
complementarias, por eso, la actualización de la norma es siempre una tarea 
inacabada. 

El tema no es menor, aunque algunos podrían considerarlo así. La 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no siempre pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión 
no congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley del Registro Público de la 
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Propiedad  y del Comercio del Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia 
debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos 
y de los gobernados.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma las fracciones II, III, IV y VI del artículo 8 de 
la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 8. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. La Junta de 
Gobierno estará integrada por:  

… 
II. La persona titular de la Secretaría de Hacienda;  
III. La persona titular de la Secretaría de Economía;  
IV. La persona titular de la Secretaría de Obras Públicas;  
... 
VI. La persona titular de la Secretaría de Administración, y  
… 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY  
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS , AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 24 de octubre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Morelos, número 
4562,  la Ley Estatal de Responsabilidades de  los Servidores Públicos, en la cual 
se  regulan las disposiciones generales  relativas a las responsabilidades 
administrativas de los mismos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa   tiene la finalidad de actualizar el marco legal que rige 

en materia de responsabilidad administrativa en el Estado de Morelos, así como 
precisar los rangos de las multas impuestas a Servidores Públicos, por el 
incumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial en los 
plazos establecidos en la ley en comento. 

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos es un 
reclamo social y una exigencia política de nuestro tiempo, no podemos 
abandonarnos a la inercia de los hechos, no podemos permitir omisiones 
irresponsables que dañen la imagen del servicio público.  

Transparentar el quehacer público y  la forma de  fiscalización del manejo del 
erario,  así como fortalecer las funciones de  la  administración pública, haciendo las 
reformas necesarias que garanticen una mejor  rendición de cuentas, garantizan 
certidumbre en la sociedad. 

Es necesario establecer los mecanismos claros y precisos,  de la 
normatividad que rigen las obligaciones y atribuciones de los servidores públicos, 
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para fomentar y mejorar la rendición de cuentas, que finalmente redundara en  
mejores acciones de gobierno. 

Se propone  un texto normativo de manera clara y específica,  que contemple  
las  sanciones a servidores públicos, por el incumplimiento de la presentación de la 
declaración de situación patrimonial de inicio de cargo, modificación anual y 
conclusión de cargo. 

La obligatoriedad de los servidores públicos de presentar la declaración 
patrimonial, se encuentra sustentada en el artículo 133 BIS de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que señala quienes son los 
obligados a su presentación. 

Asimismo en el artículo 177 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, señala  que los  los miembros del ayuntamiento y  servidores públicos 
municipales tienen la obligación de presentar la declaración patrimonial. 

 Ahora bien, el  artículo 2 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, define que son servidores públicos los integrantes de los 
Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, los 
titulares de los órganos autónomos y sus consejeros, los titulares de la 
Administración Pública Paraestatal y en general, los funcionarios o empleados 
públicos que desempeñan un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en 
la Administración Pública Estatal o Municipal. 

Como se observa,  el concepto de servidor público es claro y preciso, por lo 
que también   sus obligaciones y  desempeño  lo deben ser.  

Por otra parte, el artículo 79 de la Ley en comento, establece la sanción al 
servidor público que no cumpla con la presentación de la declaración de bienes en 
los plazos establecidos, señalando una multa de un mínimo de  ocho a un máximo 
de veinte  días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. 

Como puede verse, existe una holgura considerable entre el mínimo y el 
máximo de días de aplicación de multa, lo que provoca que la autoridad  
sancionadora  que la imponga, aplique el libre albedrio para su determinación, 
dejando en estado de indefensión al servidor público, pues este desconocería el 
criterio de la autoridad  para imponer el monto de  la sanción. 

Debemos reconocer que para determinar la  aplicación del  mínimo o el 
máximo de días de multa en este caso,  debería de existir una regla para su 
aplicación, lamentablemente la Ley no lo contempla, por lo que  es necesario 
actualizar la norma para hacerla  acorde a nuestro tiempo, eliminando los rangos de 
mínimo y máximo, para hacerla justa y equitativa.   

El estado necesita instituciones sólidas, capaces de generar confianza en la 
ciudadanía, por ello, la transparencia, es y  debe ser parte integral del quehacer 
público.  
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En este orden de ideas, es tarea de este congreso contribuir a que cuando 
sean sancionados los servidores públicos no se vean afectados por la inadecuada 
aplicación de una multa, debemos de adoptar medidas que impidan una mala 
práctica en su determinación. 

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

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, presento a consideración 
de esta Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 79 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 79.- El servidor público que no presente su declaración de bienes 

en los plazos previstos por el artículo 77 de esta Ley, en la forma y tiempo 
establecido por las autoridades receptoras en su reglamentación interna, se hará 
acreedor a multa de acuerdo a lo siguiente: 

I.- Por la falta de presentación de la declaración de inicio de cargo,     cinco 
días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

II.- Por la falta de presentación de la declaración de modificación,    diez días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

III.- Por la falta de presentación de la declaración de conclusión de cargo, 
quince días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La existencia en nuestro país de un Sistema Nacional de Protección Civil 

deviene de la tragedia del sismo de 1985, que demostró la necesidad apremiante 
de contar con un mecanismo interinstitucional que fuera capaz de hacer efectivas 
políticas públicas de prevención y de respuesta ante todo tipo de desastres 
naturales y emergencias. 

En nuestro Estado se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4830 de fecha 25 de agosto de 2010 la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, la cual determina en su artículo 1 que es de orden 
público e interés social y tiene por objeto regular las acciones en materia de 
protección civil en el Estado de Morelos, así como establecer las bases de 
coordinación con la Federación, los Estados, Municipios y el sector privado y social, 
con el fin de establecer programas y procedimientos destinados a operar acciones 
en materia de prevención, auxilio y recuperación en casos de riesgos, emergencias 
o desastres. 

En el artículo 32 de esta Ley se prevé la creación del Consejo Estatal de 
Protección Civil del Estado de Morelos, el cual es el órgano máximo del Sistema 
Estatal de Protección Civil, y tendrá funciones consultivas, así como de 
coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la 
protección civil en el Estado.  

Ahora bien, en el artículo 35 de la propia Ley puede observarse que este 
Consejo debe sesionar de manera ordinaria por lo menos dos veces al año; sin 
embargo, aun cuando la hipótesis legal permitiría la posibilidad de celebrar más 
sesiones ordinarias, se estima que no debe ser algo opcional, sino que por la 
importancia de este Consejo, se necesita que sea una obligación sesionar más 
seguido, por lo que se propone elevar el número, de dos a cuatro sesiones 
ordinarias anuales. 

La propuesta de reforma obedece a que, para mejorar la eficacia preventiva 
y operativa del referido Consejo, debe reunirse con mayor frecuencia, porque al 
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incorporar en su seno la participación activa y comprometida de la sociedad, en la 
medida en que opere adecuadamente se garantizará la creación e implementación 
de mecanismos, instrumentos y procedimientos efectivos, que verdaderamente 
permitan prevenir y atender la contingencia de un desastre. 

Así, como el Consejo es una instancia consultiva, la eficacia de su 
articulación incide directamente en la correcta identificación de amenazas y 
prevención de riesgos, lo que se traduce en alcanzar la corresponsabilidad y 
coordinación adecuada entre los niveles de gobierno y los sectores social y privado, 
con el propósito de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un 
desastre, provocado ya sea por agentes naturales o humanos. 

Lo anterior hace patente la necesidad de que este Consejo sesione con 
mayor frecuencia, para que en su seno se puedan tomar decisiones ágiles y 
oportunas, que permitan una rápida reacción, pero sobre todo incentivar la cultura 
de prevención de emergencias y desastres, que permita evitar –principalmente- la 
pérdida de vidas humanas, así como también las afectaciones materiales. 

 Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 35.- El Consejo Estatal de Protección Civil se reunirá en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria del Presidente o 
Secretario Ejecutivo, en los plazos y términos que acuerde el propio Consejo o se 
establezca reglamentariamente. En todo caso, las sesiones ordinarias se celebrarán 
al menos cuatro veces al año y las extraordinarias cuando la situación de riesgo o 
emergencia lo amerite. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 22 de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 443 del 
Código Familiar  para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4481,  el código familiar para el Estado libre y soberano de Morelos, que a la fecha  
ha tenido reformas para mejoras en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto regular y actualizar la norma jurídica, y 

proponer un mejor proceso que actualice y proteja al menor para confirmar la 
paternidad biológica de sus padres ante la autoridad competente. 

Toda persona tiene derecho a ser inscrito en el registro civil, y a que se le 
asigne un nombre como atributo de la personalidad y como un derecho que lo 
individualiza y le fija identidad, en ejercicio de los derechos que le confiere el 
Artículo Primero, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece que: “SUJETO DE DERECHO. La persona jurídica individual es todo ser 
humano desde la concepción hasta la muerte natural, titular de derechos y 
obligaciones”….. 

Aunado a lo anterior, se complementa y refuerza  de conformidad con  el 
Artículo Tercero del Código en comento, que define: “CAPACIDAD DE GOCE Y SU 
PROTECCIÓN. La capacidad de goce de las personas jurídicas individuales se 
adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero entran bajo la protección 
de la Ley desde el momento en que los individuos son concebidos; y si nacen vivos 
y viables”……..   

El nombre es un término técnico jurídico que responde a una noción legal y 
que sirve para designar a las personas, para individualizarlas frente a todos y para 
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identificarlas por el Estado, se compone de elementos fijos y de elementos 
contingentes, los primeros son el nombre de pila, que es opcional y los apellidos 
determinados por la filiación. 

En sentido restringido se refiere únicamente al nombre propio y en un sentido 
amplio, se refiere al conjunto de vocablos formado por el nombre o nombres de pila 
y los apellidos. La normatividad no es un conteste en la  acepción que se le da a la 
expresión “nombre” y la emplea en ambos sentidos.  

Toda persona física debe tener un nombre y a cada uno le corresponde en 
forma exclusiva, tanto el derecho como la obligación de llevar  su identidad para 
que el Estado lo reconozca en la sociedad como ciudadano   por un nombre que 
permite individualizarlo.  

De conformidad con el artículo catorce del Código Familiar en cita, que a la 
letra dice: “FORMACIÓN DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
INDIVIDUALES. El nombre es el atributo legal que individualiza a una persona en 
sus relaciones jurídicas. Se integra por el nombre propio que le impone libremente 
quien la presenta para su registro, seguido de los apellidos que le correspondan”. 
Este fundamento legal le da certeza jurídica al nombre y apellidos que todos 
llevamos. 

.Esta designación oficial, es una medida que se toma  en interés de la 
persona, como en interés de la sociedad a la que pertenece. El procedimiento 
ofrece una utilidad, se trata de un trámite administrativo que se realiza en el 
Registro Civil  en cualquier municipio del Estado  

.La ley tiende a que se identifique la realidad biológica con los vínculos 
jurídicos. 

La acta de Nacimiento es el documento que expide el Registro Civil, el cual 
sirve para acreditar quiénes son los padres del menor, también sirve para realizar 
trámites administrativos  el presupuesto normal de la relación jurídica entre padres e 
hijos, sin embargo, por ende, tanto hijos matrimoniales (nacidos dentro del 
matrimonio), como los extramatrimoniales (nacidos fuera de él), tienen los mismos 
derechos y deberes, de tener una identidad y una individualidad reconocida por el 
Estado, por una autoridad competente la cual  haga valer sus derechos como 
ciudadanos. 

Los elementos en que el establecimiento de la maternidad se funda,  son: 
existencia del parto e identidad del parto, significa que se  tiene que acreditar  que 
hubo parto o que el niño que pasa por hijo fue producto de ese parto, por eso la 
importancia de acreditar con el certificado de alumbramiento o certificado de 
nacimiento documento expedido  por  la institución médica autorizada para ello, o 
por  el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto, así la 
maternidad queda probada con el certificado médico (da fe del parto) y la ficha de 
identificación (da fe sobre la identidad del niño). 
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 Cualquier persona que posea estos dos instrumentos puede solicitar ante el 
Registro Civil la inscripción de un nacimiento, se dirige básicamente a probar el 
parto. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Para quedar 
como sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 443 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 443.- ACTA DE NACIMIENTO DE HIJO DE MATRIMONIO. Cuando 
al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta de matrimonio, y 
constancia de alumbramiento expedida por la institución médica autorizada para 
ello, para acreditar que son sus padres biológicos se asentarán a éstos como sus 
progenitores, salvo sentencia judicial en contrario. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano 
de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el Capítulo Cuarto 
y Artículo 213 Sextus del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el capítulo cuarto y 
articulo 213 Sextus del Código Penal Para el Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  crear el capítulo cuarto y articulo 213 

Sextus del Código Penal Para el Estado de Morelos. 
Código Penal Para el Estado de Morelos. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 213 Sextus.-   Comete delito de esterilidad forzada quien practique 

u ordene  que se realice en una persona procedimientos quirúrgicos o de otro tipo 
sin su consentimiento con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionara con una pena de 6 meses a  4 años de prisión y 
multa de hasta 150 días de salario, la  reparación del daño que consistirá, en los 
casos  que clínicamente proceda, la restructuración, apertura, recanalización de 
conductos deferentes,  o cualquier otro procedimiento quirúrgico que restablezca la 
función reproductora afectada; y  tratamiento psicológico cuyo costo será sufragado 
por el agresor. 

Si el sujeto activo desempeña alguna profesión, se le privara el derecho, de 
ejercerla por un tiempo igual al de la pena de prisión y si fuera servidor público, se 
le impondrá, destitución e inhabilitación hasta por diez años, para ejercer otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

CONSIDERANDOS. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, define la violencia contra personas del sexo femenino 
como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.» 

La Convención en comento, a la cual México está adherido, impone a los 
Estados miembros obligaciones para erradicar todas las manifestaciones de 
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violencia contra las mujeres, y establece —en su Artículo 9— que se debe prestar 
especial atención cuando la mujer que es objeto de violencia se encuentre 
embarazada, a fin de que se le garantice el acceso a servicios apropiados en 
relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto 

Es precisamente en las instituciones de salud donde se presenta un tipo de 
violencia poco denunciado: la violencia obstétrica, la cual es una forma específica 
de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los 
derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la 
salud y a la autonomía reproductiva. 

En el informe Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México, 
realizado por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (Gire), se indica 
que no existen estudios o informes cuantitativos que permitan dimensionar el 
problema de la violencia obstétrica, pero diversas investigaciones académicas con 
enfoques cualitativos dan cuenta de un patrón preocupante. Asimismo, revela que 
la violencia obstétrica continúa desapercibida en las políticas de calidad de los 
servicios de salud. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, puede 

tener lugar en cualquier ámbito de la sociedad y por parte de agresores diversos. 
Existe un amplio marco jurídico internacional que tutela los derechos 

humanos de la mujer, entre ellos a una vida libre de violencia. Igualmente, en el 
ámbito federal y estatal ha habido avances importantes en esta materia. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, define la violencia contra personas del sexo femenino 
como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.» 

La Convención en comento, a la cual México está adherido, impone a los 
Estados miembros obligaciones para erradicar todas las manifestaciones de 
violencia contra las mujeres, y establece —en su Artículo 9— que se debe prestar 
especial atención cuando la mujer que es objeto de violencia se encuentre 
embarazada, a fin de que se le garantice el acceso a servicios apropiados en 
relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto 

Es precisamente en las instituciones de salud donde se presenta un tipo de 
violencia poco denunciado: la violencia obstétrica, la cual es una forma específica 
de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los 
derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la 
salud y a la autonomía reproductiva. 
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En el informe Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México, 
realizado por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (Gire), se indica 
que no existen estudios o informes cuantitativos que permitan dimensionar el 
problema de la violencia obstétrica, pero diversas investigaciones académicas con 
enfoques cualitativos dan cuenta de un patrón preocupante. Asimismo, revela que 
la violencia obstétrica continúa desapercibida en las políticas de calidad de los 
servicios de salud. 

Este tipo de agresión ha sido naturalizada entre el personal médico así como 
en la sociedad en su conjunto, incluidas las mujeres que la padecen, quienes en 
lugar de denunciar, prefieren olvidar el mal trato recibido como regaños, burlas, 
ironías, amenazas, humillaciones, manipulación de la información, aplazamiento de 
la atención médica urgente y no ser consultadas antes de cualquier decisión. 

En el extremo de la violencia obstétrica que sufren algunas mujeres, 
sobresalen casos que revelan estrategias abusivas durante el trabajo de parto, 
como obtener la autorización para esterilizarlas o para colocarles un dispositivo 
intrauterino, en un estado en el que se encuentra vulnerables, lo cual no es la 
condición idónea para dar el consentimiento informado. En otros casos, se les 
aplican métodos de planificación sin consultarlas. 

Cabe destacar, que las anteriores prácticas va en contra de lo que establece 
el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 
letra dice: «toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.» 

Las esterilizaciones no necesariamente son ‘opresivas’, muchas mujeres las 
eligen como un método de planificación familiar; pero aquellas que se realizan sin el 
debido consentimiento informado de la mujer, constituye un acto de tortura, trato 
cruel, inhumano y degradante; violenta los derechos humanos relacionados a la 
salud, atención médica adecuada, igualdad, dignidad y a la no discriminación; todos 
ellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados internacionales de los que México es parte. 

La prohibición de la esterilización forzada está contemplada en la Ley 
General de Salud y en 19 leyes locales de salud, incluida la del Estado de Morelos.  
Asimismo, ésta se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal Federal y  
en los códigos penales de 8 entidades federativas. 

En el Artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de Morelos se estipula que  
«En el ámbito de los servicios de salud reproductiva, quienes practiquen una 
esterilización o un método de planificación familiar, sin la voluntad del paciente, o 
ejerzan presión para que éste la admita, serán sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley, independientemente de las responsabilidades penales 
en que incurran.» 

No obstante que esa normatividad se hace alusión a responsabilidades 
penales a quien practique la esterilización forzada, en el Código Penal para el 
Estado de Morelos no se tipifica el delito. 
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En este contexto, la presente iniciativa propone que en el Código Penal para 
el Estado de Morelos se contemple este tipo de violencia contra las mujeres, 
considerando que atenta gravemente contra la integridad personal, la autonomía 
reproductiva y la salud de las personas. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE   CREA EL CAPÍTULO CUARTO Y 
ARTICULO 213 SEXTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 213 Sextus.-   Comete delito de esterilidad forzada quien practique 
u ordene  que se realice en una persona procedimientos quirúrgicos o de otro tipo 
sin su consentimiento con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionara con una pena de 6 meses a  4 años de prisión y 
multa de hasta 150 días de salario, la  reparación del daño que consistirá, en los 
casos  que clínicamente proceda, la restructuración, apertura, recanalización de 
conductos deferentes,  o cualquier otro procedimiento quirúrgico que restablezca la 
función reproductora afectada; y  tratamiento psicológico cuyo costo será sufragado 
por el agresor. 

Si el sujeto activo desempeña alguna profesión, se le privara el derecho, de 
ejercerla por un tiempo igual al de la pena de prisión y si fuera servidor público, se 
le impondrá, destitución e inhabilitación hasta por diez años, para ejercer otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Código Penal Para el Estado de Morelos. 

… 
CAPÍTULO III 
FEMINICIDIO 

Artículo 213 Quintus.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite 
cualquiera de las siguientes hipótesis: 

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra 
relación de hecho; 

II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, 
docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida; 
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V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 
VII. La víctima haya sido incomunicada A quien cometa delito de feminicidio 

se le impondrá una sanción de 30 a 70 años de prisión. En el caso de la fracción I 
se le impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima 
y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio. 

CAPÍTULO IV 
ESTERILIDAD FORZADA 

Artículo 213 Sextus.- Comete delito de esterilidad forzada quien 
practique u ordene  que se realice en una persona, procedimientos 
quirúrgicos o de otro tipo sin su consentimiento, con el propósito de provocar 
esterilidad. 

Este delito se sancionara con una pena de 6 meses a  4 años de prisión 
y multa de hasta 150 días de salario, la  reparación del daño que consistirá, en 
los casos  que clínicamente proceda, la restructuración, apertura, 
recanalización de conductos deferentes,  o cualquier otro procedimiento 
quirúrgico que restablezca la función reproductora afectada; y  tratamiento 
psicológico cuyo costo será sufragado por el agresor. 

Si el sujeto activo desempeña alguna profesión, se le privara el 
derecho, de ejercerla por un tiempo igual al de la pena de prisión y si fuera 
servidor público, se le impondrá, destitución e inhabilitación hasta por diez 
años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco 
días del mes de abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal Contra la 
Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 26 de septiembre del año pasado,  las diputadas y diputados que 

integramos esta  Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que  creó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
misma que cobró vigencia el primero de octubre del mismo año.  

El nuevo ordenamiento generó  nueva estructura organizacional en el poder 
ejecutivo, y por primera vez se recoge en un solo ordenamiento, la organización de 
la administración pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

Entre los cambios relevantes tuvimos la creación de cinco nuevas 
Secretarías, la sustitución del nombre y funciones de algunas de ellas, acciones que 
impactaron otras leyes, por lo que es preciso actualizarlas para dar coherencia y 
sentido a las normas en vigor. 

 La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo, de hecho el acto legislativo, es lo que define la esencia de 
nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es posible que al reformar o crear una Ley 
superior, se deje para un segundo momento la modificación de leyes que son 
complementarias, por eso, la actualización de la norma es siempre una tarea 
inacabada. 

El tema no es menor, aunque algunos podrían considerarlo así. La 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no siempre pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión 
no congruente de la Ley, se generan amplios espacios de impunidad. 
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Es el caso, de la Ley Estatal contra la Delincuencia  Organizada para el 
Estado de Morelos, no se ha adecuado los nombres de las secretarías en la nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley Estatal contra la Delincuencia  
Organizada para el Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia debida y 
se evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos y de los 
gobernados.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LEY ESTATAL CONTRA LA 
DELICUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el artículo 14 de la Ley Estatal contra la 
Delincuencia  Organizada para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- En el caso de las fracciones XI y XVII del artículo 2 de este 
ordenamiento, el Ministerio Público puede solicitar a la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo Estatal, que realice auditorías especiales a personas físicas o 
jurídicas, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que 
son miembros de la delincuencia organizada, debiendo remitir el resultado que se 
obtenga de las mismas exclusivamente al Agente del Ministerio Público que las 
solicitó. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

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

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil trece 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el programa de 
estímulos a la inversión privada en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este 
Congreso, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien 
someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente 
Iniciativa de Decreto por el que se crea el Programa de Estímulos a la 
Inversión Privada en el Estado de Morelos. Iniciativa que sustento al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- En la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4978, 

de fecha 16 de mayo de 2012, fue publicado el Decreto número mil 
setecientos sesenta y tres, por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en materia de desarrollo 
económico. 

En dicho Decreto se establecieron tres criterios de desarrollo 
económico en materia municipal: 

El primero de ellos propone como una medida de fomento económico, 
autorizar a los gobiernos municipales a fin de que una proporción del gasto 
público destinado a las compras o la contratación de servicios, se distribuya 
bajo condiciones equitativas entre los micro y pequeños empresarios 
residentes en el municipio. 

De esta manera, la propia norma faculta a las autoridades municipales 
para seleccionar el mayor número de comerciantes lugareños y hacerlos 
participar en el desarrollo municipal, proveyendo los bienes o prestando los 
servicios que la municipalidad requiere para cumplir con sus funciones. 

Un segundo criterio permite que las autoridades municipales puedan 
designar como agentes fiscales, a los adultos mayores o las personas con 
discapacidad, quienes sin necesidad de trasladarse a sitios ajenos a su calle 
o colonia, puedan promover la generación de ingresos al municipio, 
estimulando a sus vecinos a cubrir sus contribuciones municipales, como el 
predial; o bien denunciar acciones ocultas a la acción fiscal, que también 
generen ingresos; a cambio de lo cual recibirían una retribución o comisión, 
en proporción al ingreso efectivamente recaudado por el municipio. 

El tercer criterio establece la potestad de las autoridades municipales 
para decretar estímulos fiscales, subsidios o cualquier otro tratamiento 
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favorable, para aquellos inversionistas que inicien o amplíen su negocio con 
la consecuente generación de empleos. 

II.- La reforma a la Ley Orgánica antes señalada, tuvo como uno de sus 
objetivos primordiales, establecer la posibilidad de otorgar estímulos a la 
inversión privada generadora de nuevas fuentes de empleos; sin embargo, 
dicha reforma adoleció de algunos elementos que no permiten que sea 
eficaz, y por ende, impide que sea aplicable en la realidad cotidiana del 
Estado de Morelos. 

En primer término, al ser una reforma a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, obviamente no participa de este propósito estimulador de 
la economía local, el Gobierno del Estado de Morelos; quedando fuera de 
esta oportunidad impulsora del desarrollo, el nivel de gobierno con un peso 
específico importante como motor del desarrollo de la economía de nuestro 
Estado. 

Y en segundo término, no se establecieron los tributos específicos que 
podrán ser materia del estímulo fiscal, ni tampoco el porcentaje aplicable en 
cada caso. 

Al respecto, a través de la Iniciativa que hoy les propongo, se 
implementa el Programa de Estímulos a la Inversión Privada en el Estado de 
Morelos, que podrá ser aplicado tanto por el Gobierno del Estado de Morelos, 
como por los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Programa establece que todas las empresas de nueva creación que 
se instalen en el Estado de Morelos, y que se dediquen a la Industria, 
comercio o servicios, generando nuevas fuentes de empleo, podrán ser 
objeto de siguientes estímulos fiscales por parte del Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos. 

Estos estímulos, en el caso del Estado, están dirigidos al Impuesto 
Sobre Nóminas, estableciendo que las empresas quedarán exentas del pago 
por este concepto, durante su primer año calendario de operación; también 
en los Derechos de Registro Público de la Propiedad, en un porcentaje del 
100%, respecto de los inmuebles que se destinen directamente a las 
actividades mercantiles de las empresas de nueva creación que generen 
empleos directos; así como con los Derechos de Registro Público de 
Comercio también en un porcentaje del 100%. 

En el caso de los Ayuntamientos, los estímulos fiscales están dirigidos 
al Impuesto Predial, en el porcentaje que determine el propio Ayuntamiento 
en la resolución de carácter general que al efecto expida; y a cualquier otro 
Derecho generado por gastos de constitución e instalación de empresas, 
cualquiera que fuera el concepto, en un porcentaje del 100%. 
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Adicionalmente se establece que aquellas empresas que presenten 
información y documentación falsa para beneficiarse ilegalmente de los 
estímulos derivados del Programa de Estímulos a la Inversión Privada en el 
Estado de Morelos, y que en realidad no hayan realizado inversiones 
privadas y/o generado nuevas fuentes de empleo, serán sancionadas con 
una multa equivalente a mil días de Salario Mínimo General vigente en el 
Estado de Morelos, y les será retirado de inmediato el estímulo otorgado, 
debiendo la autoridad fiscal requerir el pago correspondiente al cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, con los recargos que se hayan generado, desde 
la fecha de inicio de la obligación fiscal y hasta el momento en que el 
contribuyente cumpla con el pago. 

III.- Finalmente considero que este Programa Estatal de carácter 
permanente, podrá abonar y motivar la inversión privada en el Estado de 
Morelos, a través de la promoción de estímulos para aquellas personas 
físicas y morales, que tengan interés en invertir en esta Entidad, pues es con 
este tipo de inversiones y generación de empleos como se reactiva el 
verdadero desarrollo de la economía en el Estado de Morelos. 

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

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS 
A LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Programa de Estímulos a la 
Inversión Privada en el Estado de Morelos, mismo que será aplicado por el 
Titular del Poder Ejecutivo, así como por los Ayuntamientos de la Entidad, en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto se 
entenderá por: 

I.- Desarrollo Económico.- Término Utilizado para referirse al 
crecimiento financiero a través de la dinámica generada por los sectores 
productivos, realizando en paralelo un bienestar generalizado para toda la 
población; 

II.- Empresa.- Aquel establecimiento mercantil cuya titularidad recaiga 
en una persona física o moral, cuya actividad sea la industria, el comercio y/o 
servicios, y que opere en el territorio del Estado de Morelos; 

III.- La autoridad Fiscal, Hacienda o Fisco Estatal o Municipal.- La 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, o las 
Tesorerías de los Ayuntamientos en el ámbito Municipal; y 

IV.- Programa.- El Programa de Estímulos a la Inversión Privada en el 
Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Todas las empresas de nueva creación que 
se instalen en el Estado de Morelos, y que se dediquen a la Industria, 
comercio o servicios, generando nuevas fuentes de empleo, podrán ser 
objeto de los siguientes estímulos fiscales por parte del Gobierno del Estado 
de Morelos: 

I.- Impuesto Sobre Nóminas, en los términos de lo dispuesto por el 
inciso d) de la fracción II del artículo 58 bis 6 de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos; 

II.- Los Derechos de Registro Público de la Propiedad, en un 
porcentaje del 100%, respecto de los inmuebles que se destinen 
directamente a las actividades mercantiles de las empresas de nueva 
creación que generen empleos directos; 

III.- Los Derechos de Registro Público de Comercio en un porcentaje 
del 100%, respecto de los inmuebles que se destinen directamente a las 
actividades mercantiles de las empresas de nueva creación que generen 
empleos directos; 

IV.- Cualquier otro Derecho generado por gastos de constitución e 
instalación de empresas, cualquiera que fuera el concepto, en un porcentaje 
del 100%. 

ARTÍCULO CUARTO.- Todas las empresas que, ya instaladas en el 
Estado de Morelos, realicen inversiones para ampliar sus negocios 
generando con ello la creación de nuevas fuentes de empleo, podrán ser 
objeto de un estímulo fiscal por parte del Gobierno del Estado de Morelos, 
relativo al Impuesto Sobre Nóminas, en relación con las nuevas fuentes de 
empleo que se hayan generado, y en el mismo plazo a que se refiere el 
inciso d) de la fracción II del artículo 58 bis 6 de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los Ayuntamientos podrán otorgar estímulos 
fiscales a las empresas de nueva creación que se instalen en la 
circunscripción territorial que les corresponda, y que se dediquen a la 
Industria, comercio o servicios, generando nuevas fuentes de empleo, por los 
conceptos de: 

I.- Impuesto Predial, en el porcentaje que determine el propio 
Ayuntamiento en la resolución de carácter general que al efecto expida; 

II.- Cualquier otro Derecho generado por gastos de constitución e 
instalación de empresas, cualquiera que fuera el concepto, en un porcentaje 
del 100% 

ARTÍCULO SEXTO.- Las empresas que se encuentren en las distintas 
hipótesis previstas en el Programa de Estímulos a la Inversión Privada en el 
Estado de Morelos, deberán realizar su solicitud por escrito a la Secretaría de 
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Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, o a través de la 
Tesorería del Ayuntamiento que corresponda, debiendo acreditar con 
documentos fehacientes y a satisfacción del fisco estatal o municipal, los 
elementos que acrediten su constitución y establecimiento en el Estado de 
Morelos, o bien, las inversiones de ampliación de sus negocios, señalando en 
ambos casos, las fuentes de empleo que se hayan generado por virtud de la 
inversión privada que se haya realizado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La autoridad fiscal podrá cerciorarse a través 
de visitas de inspección a los establecimientos o negocios beneficiarios con 
el Programa, sobre la veracidad de las nuevas fuentes de ingresos 
generadas. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Aquellas empresas que presenten información 
y documentación falsa para beneficiarse ilegalmente de los estímulos 
derivados del Programa de Estímulos a la Inversión Privada en el Estado de 
Morelos, y que en realidad no hayan realizado inversiones privadas y/o 
generado nuevas fuentes de empleo, serán sancionadas con una multa 
equivalente a mil días de Salario Mínimo General vigente en el Estado de 
Morelos, y les será retirado de inmediato el estímulo otorgado, debiendo la 
autoridad fiscal requerir el pago correspondiente al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, con los recargos que se hayan generado, desde la 
fecha de inicio de la obligación fiscal y hasta el momento en que el 
contribuyente cumpla con el pago. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del 
Estado de Morelos, tendrán un plazo de sesenta días hábiles contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los 
lineamientos bajo los cuales se otorgarán los estímulos a que se refiere la 
presente resolución. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 22 días del mes de 
abril de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

93  
 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo a la fracción II  inciso e) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo a la fracción II inciso e) del artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA. 
Propone la presente iniciativa,   adicionar  un tercer párrafo a la fracción II 

inciso e) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
TEXTO PROPUESTO: 

Artículo *19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 
sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al 
género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. De igual manera protegerán la 
organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre 
las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con 
capacidades diferentes y los ancianos. La protección familiar e individual se dará 
conforme a las siguientes bases: I.- Corresponde a los miembros del núcleo la 
atención y cuidado de cada uno de los familiares. El Estado auxiliará a la familia 
complementariamente; II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho:  

a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su integridad física y psíquica 
por parte de ellos y de la sociedad;  

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

c).- Al sano esparcimiento para su desarrollo integral;  
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d).- A salvaguardarles en todo momento la protección de los derechos y 
garantías fundamentales, que por su condición de personas en desarrollo son 
reconocidos por la Constitución General de la República, por los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano, por la Constitución del Estado y 
las leyes que el Congreso del Estado emita. Para ello, el estado establecerá un 
Sistema Integral de Justicia que será aplicable a los adolescentes que tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales.  

La conducción y operación del Sistema estará a cargo de instituciones, 
tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia 
para adolescentes. Dicho Sistema deberá considerar formas alternativas de justicia 
que cumplan con las garantías del debido proceso legal, así como la independencia 
entre las autoridades que efectúen la remisión, de las que impongan las medidas y 
de las que ejecuten la medida impuesta, para ello, el Congreso del Estado emitirá el 
ordenamiento legal de la materia, a fin de establecer las formas y autoridades 
responsables de su ejercicio.  

El sistema integral de justicia en el Estado de Morelos, garantizará la 
orientación, protección y tratamiento integral del adolescente, toda vez que su 
condición de personas en desarrollo es factor de interés superior para la aplicación 
en todos los procedimientos instaurados y con ello, reconocerles los valores 
universales de solidaridad, humanismo e integración social.  

Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 
prevista como delito en la Ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia 
social. Las medidas impuestas a los adolescentes de doce años cumplidos y 
menores de dieciocho, estarán dotadas de contenido educativo, sin perder de vista 
la orientación, protección y tratamiento, aspectos que deberán estar claramente 
determinados en calidad y cantidad técnica multidisciplinaria. Será improcedente y 
contrario   a    derecho    el    que se   habilite   una medida  que exceda el criterio 
de proporcionalidad por el acto cometido, toda vez que el propósito fundamental es 
el de atender a la protección integral y el interés superior   del    adolescente, 
incorporando al contenido educativo la prevención del delito. 

Estas medidas tendrán como fin la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El 
internamiento se utilizará como medida extrema y por el menor tiempo que proceda 
y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años y 
menores de dieciocho, por la comisión de las conductas antisociales calificadas 
como graves.  

e) A vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la 
escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación, en condiciones 
de libertad, integridad y dignidad; por lo que para su protección las leyes que se 
expidan y las medidas que se tomen en todo momento deberán aplicar el principio 
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del interés superior del menor. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios. 

El Estado garantizará a las niñas/niños/adolescentes, que se encuentren en 
situación vulnerable y que pongan en riesgo su vida, libertad, integridad y dignidad, 
su cuidado y protección a través del adecuado funcionamiento de instituciones y 
establecimientos públicos o privados que estén dedicados a ese fin. 

 e).- … 
… 
Este ordenamiento jurídico tutela los derechos de adopción, 

consagrados en los tratados internacionales en la materia que el estado 
mexicano se haya adherido, como lo estipula el Artículo 1 y 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

f) A no ser separado del seno de la familia, sino en los casos excepcionales 
que las leyes secundarias determinen; 

III.- Los ancianos tienen derecho de acuerdo con la dignidad humana, a un 
albergue decoroso e higiénico y a la atención y cuidado de su salud, alimentación y 
debido esparcimiento, de parte de sus familiares. Por su parte, de manera 
subsidiaria, las autoridades estatales y municipales promoverán programas y 
acciones para atender las necesidades de los ancianos.  

IV.- Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes establecerán:  
a) Las bases para que las políticas públicas promuevan el acceso de las 

mujeres al uso, control y beneficio de los bienes y servicios, en igualdad de 
circunstancias de los varones;  

b) Los mecanismos que hagan efectiva la participación de la mujer en la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social y política;  

c) Las condiciones de acceso de las mujeres a la educación básica y la 
asistencia social; y que las instituciones públicas y privadas fomenten la igualdad de 
derechos y oportunidades;  

d) Las disposiciones que reconozcan la equidad de género en el servicio 
público y en los cargos de elección popular;  

e) Los subsidios, subvenciones, estímulos fiscales o apoyos institucionales 
para aquellas personas físicas o morales que implementen la equidad de género en 
sus empresas o negocios;  

f) Las sanciones a todo acto de violencia física o moral hacía las mujeres, 
dentro o fuera del seno familiar; y  

g) Las medidas de seguridad preventivas y definitivas a favor de las mujeres. 
Asimismo, los morelenses tienen el derecho de contar con las oportunidades y 
condiciones necesarias para su desarrollo físico y mental, en el ámbito de las 
diferentes disciplinas y niveles del deporte. 
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CONSIDERANDOS. 
México es Estado parte de algunos convenios internacionales que, de alguna 

manera, tienen como objeto de regulación a la adopción de menores, 
especialmente la vinculada a dos órdenes jurídicos. De los convenios cabe listar, 
entre otros, los siguientes: 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991); 

• La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción Internacional de Menores (Diario Oficial de la 
Federación del 13 de julio de 1992), y 

• La Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Diario Oficial de la 
Federación del 24 de octubre de 1994). 
Dentro del marco jurídico internacional de la adopción, especial mención 

merece esta convención que ha sido ratificada por un número significativo de 
países miembros y no miembros de la Conferencia la Haya de derecho 
internacional privado. Este instrumento internacional fue suscrito por el Estado 
Mexicano en 1993 y ratificado por el Senado de la República en 1994, inició su 
vigencia el 1 de mayo de 1995. 

Así, México se convirtió en el primer país en América Latina en ratificar esta 
convención y el tercero a nivel internacional en iniciar su aplicación, actualmente la 
convención ha sido ratificada por 50 países y se han adherido 28, sumando 78 
Estados Partes.  

La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional, así como la Convención Interamericana sobre Conflictos 
de Ley en Materia de Adopción y la Convención sobre los Derechos del niño 
(artículo 20 y 21), constituyen la normativa internacional que brinda el marco 
regulatorio para la adopción internacional para los países de la región 
latinoamericana. Para México, y de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Carta 
Magna, forman parte del orden jurídico nacional y en consecuencia sus 
disposiciones deben acatarse. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tradicionalmente México había regulado la adopción de menores en su 

derecho interno, pues nunca había signado tratado o convenio internacional relativo 
a esa institución. El ingreso de México a diversos foros internacionales, 
especialmente a la Comisión Interamericana de Derecho Internacional Privado 
(CIDIP) y la Conferencia de La Haya, le dio la oportunidad de suscribir algunos 
tratados o convenios internacionales sobre la materia. 
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México es Estado parte de algunos convenios internacionales que, de alguna 
manera, tienen como objeto de regulación a la adopción de menores, 
especialmente la vinculada a dos ordenes jurídicos. De los convenios cabe listar, 
entre otros, los siguientes: 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991); 

• La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción Internacional de Menores (Diario Oficial de la 
Federación del 13 de julio de 1992), y 

• La Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Diario Oficial de la 
Federación del 24 de octubre de 1994). 
Dentro del marco jurídico internacional de la adopción, especial mención 

merece esta convención que ha sido ratificada por un número significativo de 
países miembros y no miembros de la Conferencia la Haya de derecho 
internacional privado. Este instrumento internacional fue suscrito por el Estado 
Mexicano en 1993 y ratificado por el Senado de la República en 1994, inició su 
vigencia el 1 de mayo de 1995. 

Así, México se convirtió en el primer país en América Latina en ratificar esta 
convención y el tercero a nivel internacional en iniciar su aplicación, actualmente la 
convención ha sido ratificada por 50 países y se han adherido 28, sumando 78 
Estados Partes.  

La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional, así como la Convención Interamericana sobre Conflictos 
de Ley en Materia de Adopción y la Convención sobre los Derechos del niño 
(artículo 20 y 21), constituyen la normativa internacional que brinda el marco 
regulatorio para la adopción internacional para los países de la región 
latinoamericana. Para México, y de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Carta 
Magna, forman parte del orden jurídico nacional y en consecuencia sus 
disposiciones deben acatarse. 

La adopción es una medida de protección que busca evitar la 
institucionalización de los infantes privados de su familia de origen. En los países 
latinoamericanos el problema del niño abandonado tiene un amplio espectro que 
debemos erradicar, tenemos que pugnar por instrumentar mecanismos para que la 
pobreza no sea el factor que determine que un niño sea víctima de abandono y de 
tráfico, es necesario que los gobiernos apoyen económicamente a estas familias 
que por ignorancia y precariedad económica venden a sus vástagos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN II INCISO E) DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo a la fracción II inciso e) 
del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 19.- 
… 
I.- … 

II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho: 
… 
 e).- … 
… 
Este ordenamiento jurídico tutela los derechos de adopción, 

consagrados en los tratados internacionales en la materia que el estado 
mexicano se haya adherido, como lo estipula el Artículo 1 y 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco 
días del mes de abril del año dos mil trece. 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa que crea la Ley de Transporte del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO 
ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Debido a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, en la cual se crea la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
resulta imperioso realizar cambios sustanciales a la Ley de Transporte del Estado 
de Morelos, la cual hasta la fecha contempla a la Dirección General de Transporte 
como autoridad y órgano encargado de realizar actos en materia de transporte.  

Con la creación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se crearon 
también diversas unidades administrativas como son:  la Subsecretaría de 
Movilidad y Transporte, la Dirección General de Transporte Público y Particular, La 
Dirección General administrativa y la Dirección General Jurídica; en el cuerpo del  
presente proyecto de Ley se establecen de manera clara las facultades que por sus 
atribuciones dentro de la secretaría tienen injerencia en materia de transporte y en 
la aplicación de la presente Ley, tal es el caso de la Subsecretaría de Movilidad y 
Transporte, Dirección General de Transporte Público y Particular, y la Dirección 
General Jurídica.  

La Ley de Transporte del Estado Libre y Soberano de Morelos que se 
presenta el día de hoy cuenta con ciento cincuenta y cuatro artículos  organizados a 
través de dieciocho títulos  distribuidos de la siguiente manera: 

• Título Primero, disposiciones Generales 

• Título Segundo, de las autoridades y del programa Estatal de 
Transporte 

• Título Tercero, Del Consejo Consultivo de Transporte  

• Título Cuarto, De los Servicios de Transporte 

• Título Quinto, De los Servicios Auxiliares de Transporte 

• Título Sexto, De las Concesiones y permisos; 
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• Título Séptimo, De los Estándares de Calidad del Servicio de 
Transporte 

• Título Octavo, De las Licencias para Conducir; 

• Título Noveno, De la Certificación de los operadores y del 
Gafete de Identificación del Operador del Servicio Público; 

• Título Décimo, Del Registro Estatal Público de Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores del Servicio de Transporte Público  

• Título Décimo Primero, De las Obligaciones de los 
Concesionarios, Permisionarios y Operadores de los Servicios de Transporte  

• Título Décimo Segundo, De los Derechos y Obligaciones de los 
usuarios del Servicio de Transporte Público; 

• Título Décimo Tercero, De la  Capacitación 

• Título Décimo Cuarto, De las Tarifas; 

• Título Décimo Quinto, De la Publicidad en los Vehículos de 
Transporte,  

• Título Décimo Sexto, De la Inspección y Vigilancia del 
Transporte Público y Privado 

• Título Décimo Séptimo, De las Infracciones, Sanciones, del 
procedimiento para su aplicación.   

• Título Décimo Octavo, Del Recurso de Revisión.  
Con el propósito de dar mayor participación a los municipios en materia de 

planeación en sobre el transporte es que se crea el Consejo Consultivo Municipal 
de Transporte, contemplado en el Título Segundo Capítulo Segundo del presente 
ordenamiento,  el cual podrá conocer y atender sobre el servicio de transporte 
público que se preste dentro del territorio del municipio. Dentro de sus actividades 
están el poder realizar, estudiar y colaborar en los estudios técnicos que realice la 
Secretaría de Movilidad y Trasporte, así mismo el propio Consejo Consultivo 
Municipal de Transporte podrá realizar sus propios estudios y a su vez estará 
facultado para emitir las recomendaciones a la Secretaría para el mejoramiento del 
servicio de Transporte Público, además será necesario la opinión de este consejo 
para autorizar la instalación de algún servicio auxiliar de transporte.  

La integración del consejo se encabeza por parte del Presidente Municipal, y 
dentro de sus integrantes se encuentran: el Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, Director de Seguridad y Tránsito Municipal, Director de obras Municipal y 
un presentante de la Secretaria de Movilidad y Transporte. 

Por lo que se refiere al Programa Estatal de Desarrollo del transporte 
contemplado en el Capítulo tercero del Título Segundo, se modifican los criterios 
para su integración, estableciendo que el mismo se desarrollará de acuerdo a 
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alineadores estratégicos, además se amplía el plazo para su presentación que se 
deberá llevar a cabo en los primeros seis meses de iniciado el sexenio. 

Dentro del Consejo Consultivo de Transporte, ubicado en el Título Tercero se 
modifican los sujetos votantes, dándole voto ahora al Secretario de Desarrollo y al 
Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, este 
último se consideró su votación en razón de que siendo la comisión en el congreso 
y la cual recibe a diario los reclamos sociales tanto de concesionarios, operadores, 
y usuarios es que su participación no solo debería limitarse a emitir su opinión 
dentro del consejo sino el de  poder emitir un voto en las decisiones que se tomen 
en el seno del mismo.  

Otro de los aspectos que es importante resaltar en la presente Ley es que 
ahora las personas podrán ser titulares únicamente de una sola concesión, con esto 
se busca que mayor número de personas puedan acceder  a un trabajo, mejorando 
con esto sus ingresos familiares, además se plantea que para la entrega de 
concesiones sea primordialmente para personas que comprueben que su actividad 
diaria es de operadores del servicio de transporte público con una antigüedad de 3 
años, con esto se pretende beneficiar a los operadores que día a día realizan el 
trabajo de conductores del servicio de transporte público. Para el caso de personas 
Morales, el número de unidades que integren la concesión será de acuerdo al 
número de asociados con los que cuente, es decir por cada socio será una 
concesión.  

Dentro del Título Sexto,  en lo que se refiere al Capítulo Tercero, que 
establece la nulidad de la cesión de derechos del título de concesión, dando la 
posibilidad únicamente de nombrar a un beneficiario en caso de incapacidad física 
o mental,   ausencia declarada judicialmente o muerte; el beneficiario deberá de 
solicitar ante la Secretaría de Movilidad y Transporte  dentro de los primeros tres 
meses que se le haga la sustitución a su favor, y la Secretaría tendrá otros 3 meses 
para resolver lo conducente. Para el caso de que no se haya designado a 
beneficiario o este esté impedido para ser titular de la concesión, la Secretaría 
procederá a transmitir la concesión al cónyuge, concubina o concubino, uno de los 
hijos del concesionario y a uno de sus ascendientes siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos por la propia ley para ser titulares de una concesión y 
siempre y cuando no tengan otra concesión a su favor.   

Para el caso de que existiera pluralidad de personas con derecho a ser titular 
de la concesión y estos no se pusieran de acuerdo el Secretario procederá a 
realizar la convocatoria para el concurso.  

Dentro del mismo Título sexto en el Capítulo Quinto se establecen de 
manera clara las causas por las cuales se extinguen las concesiones, enunciando 
de manera precisa y clara cuando operara  la caducidad, cancelación y la 
revocación, buscando con esto dar mayor certeza a los concesionarios. En lo que 
respecta a la revocación de las concesiones se amplían las causas para que opere 
esta para garantizar una mejor calidad en el servicio del transporte público, 
buscando siempre el respeto al usuario y a la población en general. 
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Uno de los capítulos que son nuevos y atendiendo a la nueva estructura de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte es el que contempla las licencias para 
conducir, contenidas en el Título Octavo, en este título se establecen las diferentes 
modalidades de licencias, así como se establecen las causas por las cuales se 
revocan o suspenden las mismas.  

Siendo la calidad del servicio de transporte público una prioridad, es que el 
presente documento contiene tanto un título referente a los estándares de calidad 
del servicio del Transporte, otro que habla sobre la Certificación de los operadores  
y del gafete de Identificación del operador del Servicio de Transporte público y por 
último de la capacitación. Dentro de estos tres apartados se establece de manera 
puntual los requisitos sobre los cuales las unidades  deben de prestar el servicio de 
transporte público, específicamente en cuanto al año de las mismas y  requisitos de 
limpieza de las estas, además se establecen ciertos lineamientos por medio de los 
cuales los operadores podrán adquirir el gafete de identificación, el cual les permite 
realizar su trabajo, y se les expedirá siempre y cuando cumplan con la certificación 
y capacitación correspondiente. Además se establecen sanciones para operadores 
sobre la cancelación de su gafete de identificación o en su caso suspensión por 
determinado tiempo cuando incurran en alguna de las acciones contempladas en la 
presente ley y que cuenten con una sanción. 

Por lo que se refiere al Registro Estatal Público de Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores del Servicio de Transporte Público, este además 
contempla el registro de operadores del transporte público así como  infractores e 
infractores reincidentes, infractores con cumplimiento en el pago de sus sanciones, 
suspensión o cancelados en sus gafetes, responsables de accidentes, vehículos del 
servicio de transporte, suspensión o cancelación de licencias entre otros. Con la 
ampliación de los rubros que deberá contener el  registro se contara con un mayor 
control respecto de concesionarios, permisionarios y personas que se encuentren 
suspendidas en su licencia y gafetes, además se podrá contar con los datos de los 
operadores así como de los infractores y reincidentes, información que podrá estar 
al alcance de cualquier persona.  

Otro de los rubros  plasmados en la presente Ley es el de los Derechos  y 
Obligaciones tanto de los concesionarios, permisionarios y operadores del Servicio 
de transporte público; Que de manera precisa, clara y puntual establecen sus 
obligaciones en sus respectivos ámbitos, pro además se establecen los derechos o 
excepciones por medio de los cuales no se les podrá sancionar por determinada 
acción, ejemplo de esto es cuando el operador se niegue a brindar el servicio de 
transporte público, únicamente se justificará cuando el usuario se encuentre en 
notorio estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga, solo así el operador 
podrá negarse a prestar el servicio.  

En el mismo sentido se establecen los derechos y obligaciones de los 
usuarios del servicio de transporte público. Además dentro de este apartado se 
establecen  que los usuarios estarán en el derecho de denunciar cualquier 
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irregularidad en que pudieran incurrir tanto los concesionarios, permisionario o en 
su caso los operadores del servicio de transporte.  

En lo referente a las infracciones y sanciones, se desarrolló de manera clara 
sobre las sanciones que serán de menor a mayor según sea el caso partiendo de la  
amonestación, suspensión temporal, multa hasta por mil quinientos salarios 
mínimos vigente en la entidad o revocación de la concesión, permiso o gafete. En 
cada una de estas se establece que sanción le corresponde a determinado acto. En 
lo que se refiere a la circulación de unidades que no cuentan con el título de 
concesión se aumenta el monto de la multa sin derecho a poder tener un descuento 
por pronto pago y además en caso de que se les sancione por prestar servicio de 
transporte público sin el título de concesión correspondiente o permiso estos 
quedan imposibilitados a ser  titulares de una nueva concesión.  

Sin duda el Presente proyecto de Ley de Transporte del estado  Libre y 
Soberano de Morelos, atiende de manera oportuna reclamos sociales referente a la 
calidad del servicio y de establecer mayores penas para el caso de incumplimiento 
de sus obligaciones, además se busca ampliar y beneficiar a los operadores para 
que estos puedan ser titulares de una concesión dando mayor oportunidad a las 
personas, ya que únicamente podrán ser titulares las personas de una sola 
concesión, se incrementan las penas insertando la figura de la suspensión 
especificando de manera clara cuando opera la sanción y por cuanto tiempo. 

 Por los argumentos vertidos con anterioridad pongo a consideración de este 
pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece en la legislación local, la Ley de 
Transporte del Estado Libre y Soberano de Morelos, de acuerdo al contenido 
siguiente: 

 LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 

 DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y de observancia general en todo el Estado, cuyo objeto es regular la prestación 
de los servicios de transporte público y privado así como sus servicios auxiliares en el 
Estado de Morelos que no sean de competencia federal. 

 ARTÍCULO 2. La prestación del servicio de transporte público corresponde 
originariamente al Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, 
mediante concurso público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo 
establecido por la presente Ley.   
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ARTÍCULO 3.  La autoridad competente para la interpretación y observación de 
la presente Ley y sus respectivos reglamentos será la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, la cual deberá de aplicar de manera general lo que sea más conveniente 
para el servicio público y los usuarios. 

ARTÍCULO 4.  La Secretaria tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado, 
ejerciendo sus atribuciones que le confiere la presente Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales con respecto al Servicio de Transporte público, Privado y 
Particular.  

ARTÍCULO 5.  El servicio de transporte que se preste en el Estado, tanto 
público como Privado deberá garantizar la satisfacción de las necesidades de traslado 
de personas y de bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, 
bajo los principios de regularidad, orden, seguridad, calidad, eficiencia y generalidad.  

ARTÍCULO 6 . La Secretaria de Movilidad y Transporte, atendiendo al interés 
público, fijará los itinerarios y las tarifas, así como, autorizará horarios, sitios, 
terminales, bases, desplazamiento, enlaces, enrolamientos, fusiones o cualquier otra 
especificación para la operación y explotación de las concesiones y permisos de los 
servicios público y privado de transporte y sus servicios auxiliares, de conformidad con 
lo establecido por esta Ley y su Reglamento.  

ARTÍCULO 7. Los Municipios participarán con la Secretaría de Movilidad y 
Transporte en la formulación y aplicación de programas relativos al servicio público de 
transporte de pasajeros cuando deban ejecutarse dentro de su territorio, conforme a la 
Ley y el Reglamento respectivo. 

 ARTÍCULO 8. Cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o de fuerza 
mayor, que afecten el normal funcionamiento del servicio de transporte público y 
privado, la Secretaría de Movilidad y Transporte dictará las disposiciones que considere 
necesarias, para garantizar la prestación del servicio y resguardar la seguridad de la 
población en materia de transporte. 

ARTÍCULO 9. Para los efectos de esta Ley y para su debida interpretación se 
entiende por:  

I. Transporte: El traslado de personas y bienes de un lugar a otro 
dentro del territorio del Estado a través de algún tipo de vehículo terrestre; 

II. Secretaria: Secretaria de Movilidad y Transporte.  

III. Dirección General de Transporte: Dirección General de Transporte 
Público y Particular.  

IV. Secretario: Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte.  

V. Gafete: Documento otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por el Secretario de Movilidad y Transporte  para 
conducir y operar vehículos destinados a los servicios de transporte público.  

VI. Horario: Documento emitido por el Secretario de Movilidad y 
Transporte en la cual se establecen las frecuencias en la operación del 
servicio del transporte público, deberá contener como mínimo, nombre del 
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concesionario, itinerario, horas de inicio y término del servicio, distancias, 
ubicación de los servicios auxiliares y firma del concesionario. 

VII. Ley: Ley de Transporte del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

VIII. Operativo: Acto Administrativo por el que la Secretaria 
ejerce sus facultades para supervisar y verificar el cumplimiento a lo 
establecido por la presente Ley y su reglamento.  

IX. Permiso: Autorización  a persona física o moral que otorga el titular 
de la Secretaria de Movilidad y Transporte para la prestación del servicio de 
transporte privado, así como sus auxiliares. 

X. Permiso particular: autorización otorgada a particulares para 
operar los servicios de transporte particular de carga, la cual es otorgada por 
el Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte y expedida por la 
Dirección General de Transporte Público y Particular.  

XI. Reglamento: Reglamento de Transporte del Estado de Morelos.  

XII. Servicios auxiliares. Elementos y bienes necesarios que 
coadyuvan al mejor  funcionamiento de la prestación de los servicios de 
transporte.  

XIII. Servicio de transporte Público: Es el que se lleva a cabo de 
manera continua, permanente, uniforme y regular en las vías públicas de 
comunicación terrestre del Estado y sus municipios, para satisfacer la 
demanda de los usuarios, mediante la utilización de vehículos adecuados 
para cada tipo de servicio y en el que los usuarios como contraprestación 
realizan el pago de una tarifa previamente autorizada.  

XIV. Tarjetón. Documento de validación para prestar el Servicio 
de Transporte público.  

XV. Servicio de Transporte Privado: Es aquel que sin tener las 
características propias del servicio público, realizan las personas físicas o 
morales para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de 
la población, relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto 
social o con la realización de actividades comerciales; y  

XVI. Vía Pública: 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.  

XVII. Tarifa: Precio que paga el usuario por la prestación de un 
servicio público de transporte.  

XVIII. Usuarios: Todas las personas usuarias del servicio de 
transporte Público.  
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XIX. Parada: Lugar donde obligatoriamente se detienen 
autobuses y microbuses para realizar solo labores de ascenso y descenso 
de pasajeros. 

XX. Terminal: Es la estación autorizada por la Secretaria de 
Movilidad y Transporte para iniciar, transbordar o finalizar una ruta. 

XXI. Bases: lugar del cual sale o llega el transporte público 
concesionado con itinerario fijo.  

XXII. Sitios: Espacio de la vía pública  o en propiedad privada, 
autorizado por la Secretaria de Movilidad y Transporte, para estacionar 
vehículos de alquiler o de carga no sujetos a itinerario y a donde los usuarios 
pueden acudir a contratar estos servicios.   

ARTÍCULO 10. La Secretaria de Movilidad y Transporte a través de la Dirección 
General de Transporte Público y Particular, brindará información, orientación y asesoría 
a los usuarios, en relación con el servicio de transporte público, así como sobre sus 
derechos y obligaciones. 

La Secretaria publicará los itinerarios, terminales y bases del transporte público 
y privado en el Estado a través de una página de internet. 

ARTÍCULO 11. Para conducir vehículos destinados a los servicios de transporte 
público y privado en el Estado de Morelos se requiere contar con licencia de chofer. 
Para los operadores del servicio de transporte público será necesario además de la 
licencia de conducir del Gafete de operador que expedirá la Secretaria de Movilidad y 
Transporte. 

Para conducir vehículos de transporte particular se requerirá por lo menos 
licencia de automovilista. 

ARTÍCULO 12. Los propietarios y conductores de vehículos particulares, no 
podrán prestar servicio a terceros a título oneroso.    

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES, SUS ATRIBUCIONES Y DEL PROGRAMA ESTATAL 

DE TRANSPORTE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 13. Son autoridades en materia de transporte:  

I. Del Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. De la Secretaría de Movilidad y Transporte: El Secretario de 
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; 

III. De la Subsecretaria de Movilidad y Transporte: El Subsecretario 
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.   
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IV. De la Dirección General de Transporte Público y Particular: El 
Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte,  

V. De la Dirección General Jurídica: El Director General Jurídico de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte; y 

Órganos auxiliares: 

I. De los Ayuntamientos: El Consejo Consultivo Municipal de 
Transporte.  

ARTÍCULO 14. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo:  

I. Reglamentar, dirigir y vigilar todo lo relativo al Transporte en las 
vías públicas del Estado; 

II. Administrar y prestar originariamente el servicio de transporte 
público local, y, en su caso, concesionarlo; 

III. Celebrar convenios de coordinación con la federación, las 
entidades Federativas y los Municipios, así como con los sectores social y 
privado, para la mejor prestación de los servicios de transporte público y 
privado en el Estado y sus auxiliares; 

IV. Decretar la expropiación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio de 
transporte público; 

V. Autorizar en los municipios que considere necesario las 
condiciones para una conurbación, previo estudio que lleve a cabo la 
Secretaria de Movilidad y Transportes, otorgando el libre ascenso en la 
prestación del servicio de transporte público sin itinerario fijo. Esto en 
atención al crecimiento de la población así como a la necesidad de la 
ciudadanía de contar con un servicio de transporte público sin itinerario fijo; 

VI. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios  con 
base en los estudios que realice la Secretaria de Movilidad y Transporte. 

VII. Convocar a concurso público para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, así como los servicios auxiliares del mismo, 
que correspondan; 

VIII. Las demás que establezcan el reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 15. El titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte, además de 
las facultades  que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
tendrá las siguientes: 

I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar 
el servicio de transporte público, Privado y particular en cualquiera de sus 
modalidades;  
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II. En concordancia con la Secretaría de Hacienda ejercer las 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Registro Estatal de 
Vehículos Automotores del Estado de Morelos;  

III. Definir la política y los programas en materia de transporte, 
tomando en cuenta la propuesta de los Ayuntamientos en lo que 
corresponda al ámbito territorial de los municipios respectivos;  

IV. Otorgar las autorizaciones temporales de prestación del 
servicio de transporte público, cuando estos sean necesarios por causa 
emergente, exclusivamente durante el tiempo que dure la misma y 
tengan como único fin garantizar el servicio a la ciudadanía; 

V. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas 
de transporte en la Entidad, que realice directamente o en forma 
concertada con la Federación o los Municipios;  

VI. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el 
ámbito de su competencia, para la aplicación de las leyes en la materia;  

VII. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a 
través de terceros en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito 
de su competencia, que le señalen las leyes Federales y Estatales en 
esta materia;  

VIII. Someter a consideración de las instancias competentes las 
acciones de planeación, programación y presupuesto para la 
modernización de la infraestructura de movilidad y transporte que se 
efectúe en el Estado;  

IX. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y 
municipales en la planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de 
movilidad y transporte en la Entidad;  

X. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación 
de los servicios de movilidad y transporte de la Entidad;  

XI. Implementar las medidas necesarias encaminadas a 
mejorar el servicio de transporte considerando el desarrollo tecnológico y 
teniendo en consideración sus efectos en el medio ambiente.  

XII. Establecer las bases generales de regulación tarifaría 

XIII. Promover y fomentar la participación de los diversos 
sectores de la sociedad, con el objeto de conocer su problemática en 
materia de movilidad y transporte para su atención; asimismo, fomentará 
la participación ciudadana en los temas de mejoramiento y vigilancia de 
la prestación del servicio público;  

XIV. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por 
terminados los permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del 
servicio de transporte público y particular, vigilando e inspeccionando su 
cumplimiento y operación en los términos de las Leyes respectivas;  
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XV. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado 
la revocación, cancelación y caducidad, por resolución administrativa que 
haya sido declarada firme;  

XVI. Validar los convenios que los concesionarios celebren entre 
sí, fijando las bases para la coordinación, combinación y enlace de los 
servicios de transporte público y particular, observando que los convenios 
conlleven al mejoramiento sustancial de dichos servicios;  

XVII. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones 
tendientes a promover el cumplimiento de las disposiciones Federales y 
Estatales en materia de conservación del ambiente en el desarrollo, 
explotación y operación del transporte público y particular;  

XVIII. Diseñar y establecer en su caso las políticas y criterios para 
el establecimiento de rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia, 
terminales, paraderos y todo aquello relacionado con la operación 
eficiente del servicio de transporte público y particular en las vialidades 
de jurisdicción estatal, así como proponer la tarifa del servicio de 
transporte público, autorizando, modificando, cancelando, actualizando y 
comprobando su correcta aplicación;  

XIX. Proponer las cuotas, tasas y tarifas fiscales aplicables en 
materia de derechos por los servicios que proporcione la Secretaría en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como los aprovechamientos respectivos;  

XX. Suscribir y expedir tarjetas de circulación de transporte 
público, privado y particular, tarjetón del servicio público así como los 
gafetes de los operadores debidamente acreditados del Servicio de 
Transporte Público y demás documentos de circulación;  

XXI. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte 
público y privado en sus diversas modalidades, sus servicios conexos y a 
los prestadores del mismo a efecto de garantizar que el servicio público 
se preste en los términos y condiciones autorizados legalmente;  

XXII. Resguardar los documentos y placas depositadas con 
motivo de las infracciones y sanciones impuesta por violaciones a la 
normatividad en materia del transporte público y privado, en términos de 
la normatividad e instrumentos aplicables;  

XXIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en 
materia de movilidad y transporte en la entidad;  

XXIV. Promover e implementar nuevas modalidades en la 
prestación del servicio del transporte público y privado y sus servicios 
auxiliares cuando se justifique su necesidad e interés colectivo;  

XXV. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y 
control de las concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de 
operadores que le corresponda a la Secretaría;  
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XXVI. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos 
en que la Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad 
con las facultades que le otorguen los ordenamientos vigentes y los 
convenios y sus anexos, celebrados por la Administración Pública Estatal 
con la Federación y los Municipios, así como representar legalmente a la 
Secretaría en lo relativo a las relaciones laborales;  

XXVII. Aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que 
incurran los conductores, propietarios, permisionarios o empresas de 
transporte, en violación a las disposiciones de esta Ley  y de su 
reglamento; 

XXVIII. Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos 
administrativos, y en su caso, imponer y aplicar sanciones en los 
términos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en 
materia de su competencia;  

XXIX. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores 
en sus diferentes modalidades, así como expedir, suspender y cancelar 
licencias y permisos de conducir, tanto de uso de transporte público, 
privado y particular . En el caso de las licencias y permisos de conducir 
de uso particular, la suspensión y cancelación será en cumplimiento de 
mandato o resolución de autoridad competente;  

XXX. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, 
privado y particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías y demás documentos que correspondan;  

XXXI. Declarar, previo procedimiento la revocación, cancelación y 
caducidad, de las concesiones del servicio público, así como autorizar el 
cambio de modalidad del servicio público en los términos de la 
normatividad aplicable, cuando se justifique la necesidad e interés 
colectivo;  

XXXII. Organizar los servicios emergentes de transporte público, 
cuando las circunstancia lo ameriten en coordinación con las autoridades 
correspondientes;  

XXXIII. Evaluar y dictaminar sobre el otorgamiento de concesiones 
y de permisos para la prestación del servicio público de transporte;  

XXXIV. Establecer las disposiciones administrativas para que los 
concesionarios y permisionarios satisfagan eficientemente la necesidad 
del servicio público de transporte en el Estado, de conformidad con los 
ordenamientos legales vigentes;  

XXXV. En concordancia con la Secretaría de Hacienda ejercer las 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Registro Estatal de 
Vehículos Automotores del Estado de Morelos, y  

XXXVI. Las demás que le delegue el Gobernador o le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 16. Son atribuciones del Subsecretario de Movilidad y Transporte.  

I. Planear, programar, organizar, controlar, dirigir y evaluar las 
actividades de la Subsecretaría y de las Delegaciones adscritas a ésta, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las 
Delegaciones Regionales adscritas a la Subsecretaria;  

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Secretario;  

IV. Recibir en acuerdo a los titulares de las Delegaciones Regionales, 
y a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencias al 
público;  

V. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la difusión y 
promoción de la modernización del parque vehicular del servicio de transporte 
público en el Estado, conforme a la legislación aplicable en la materia;  

VI. Tramitar y emitir opinión en el ámbito de su competencia, sobre los 
recursos administrativos y medios de impugnación que sean interpuestos contra 
actos de las Unidades Administrativas bajo su adscripción, y resolver por 
acuerdo del Secretario los que le encomiende;  

VII. Proponer al Secretario, las medidas necesarias para el 
mejoramiento administrativo de las unidades a su cargo;  

VIII. Previo acuerdo del Secretario, expedir a solicitud del interesado o 
autoridad competente, constancia o certificación de documentos existentes en 
los archivos de la Secretaría;  

IX. Proponer al Secretario para su autorización, los principios 
técnicos, operativos y administrativos para regular la prestación del servicio de 
transporte público, particular y sus servicios auxiliares en el Estado;  

X. Coordinarse con las diferentes áreas de la Secretaría y otras 
Secretarias, Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas 
Federal, Estatal y Municipal, así como de otras Entidades Federativas, a efecto 
de determinar las posibles necesidades y soluciones del servicio de transporte 
público, privado y sus servicios auxiliares en el Estado;  

XI. Someter a la autorización del Secretario los planes, estudios y 
proyectos en materia del servicio de transporte público, particular y sus servicios 
auxiliares que competa a la Secretaría y coordinar su elaboración, directamente 
o a través de terceros;  

XII. Supervisar las acciones que realice la Secretaría, por sí o a través 
de terceros, tendientes a promover el cumplimiento de las disposiciones 
Federales y Estatales en materia de conservación del ambiente, en el desarrollo 
y operación del servicio de transporte público, particular y sus servicios 
auxiliares;  
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XIII. Establecer y aplicar las políticas y criterios para llevar a cabo 
directamente o a través de terceros, los estudios y proyectos de ingeniería de 
transporte, dentro de su ámbito de competencia;  

XIV. Proponer al Secretario, la operación y modificación del servicio de 
transporte público y privado en sus diversas modalidades y los servicios 
auxiliares del mismo, conforme a las disposiciones aplicables en la materia;  

XV. Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte y 
someterlo a la consideración del Secretario para la aprobación correspondiente;  

XVI. Registrar a las sociedades mercantiles para la prestación de los 
servicios de transporte público y particular, que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su reglamento; y  

XVII. Las demás que delegue el Secretario, así como las establecidas 
en disposiciones legales y administrativas aplicables. 
ARTÍCULO 17. Son atribuciones del Director General de Transporte Público y 

Particular. 

I. Cumplir y hacer cumplir la Legislación aplicable en la materia y los 
acuerdos que dicte el Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario de Movilidad 
y Transporte;  

II. Someter a la aprobación del Secretario la identidad cromática y las 
características que deban portar y reunir los vehículos en los que se preste 
el servicio de transporte público y privado en sus diversas modalidades;  

III. Realizar los trámites administrativos correspondientes para el 
cobro de refrendo por concepto de la vigencia del tarjetón, previa 
convocatoria suscrita por el Secretario;  

IV. Validar los procedimientos y la documentación que autorizan el 
cobro de las contribuciones por los servicios de la Dirección General de 
Transporte Público y Particular;  

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte público, 
privado y particular;  

VI. Realizar la revista mecánica de los vehículos del servicio de 
transporte público y particular;  

VII. Integrar el Registro Estatal Público de Concesionarios y 
operadores del servicio de transporte público y particular;  

VIII. Someter a validación del Secretario de Movilidad y 
Transporte los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando 
las bases para la coordinación, combinación y enlace de los servicios de 
transporte público y particular, observando que los convenios conlleven al 
mejoramiento sustancial de dichos servicios;  
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IX. Imponer, las sanciones administrativas correspondientes por 
violación a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, en el 
ámbito de su competencia;  

X. Elaborar los estudios técnicos, socioeconómicos y administrativos, 
que en materia de transporte público y particular se encomienden;  

XI. Establecer y desarrollar los programas de capacitación a 
concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de transporte 
público y particular;  

XII. Representar a la Dirección General de Transporte Público y 
Particular por sí o por quien designe, ante las autoridades de las 
administraciones públicas Federal, Estatal, Municipal y Órganos 
Jurisdiccionales, en asuntos de su competencia;  

XIII. Custodiar y controlar los archivos que se integren con la 
documentación solicitada a los concesionarios, permisionarios, sociedades 
mercantiles y operadores para su registro;  

XIV. Brindar información, orientación y asesoría a los usuarios, 
en relación con el servicio de transporte público en el Estado, así como 
sobre sus derechos y obligaciones;  

XV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, 
privado y particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías, autorizaciones y permisos de servicio de transporte público, 
privado y particular;  

XVI. Proponer al superior jerárquico, las políticas y normas en 
materia de transporte y movilidad, de conformidad con los ordenamientos 
legales aplicables;  

XVII. Dictaminar y dar trámite a las solicitudes de otorgamiento 
de autorización de rutas experimentales en el Estado, debiendo informar al 
superior jerárquico sobre dichas actividades;  

XVIII. Realizar los estudios y proponer al superior jerárquico, las 
políticas en materia de tarifas para el transporte público en sus diversas 
modalidades, conforme a la legislación aplicable en la materia;  

XIX. Registrar los cambios de domicilio de los propietarios de los 
vehículos automotores y las modificaciones que se realicen en dichos 
vehículos;  

XX. Expedir, licencias y permisos de conducir, tanto de uso 
particular como para la prestación del servicio de transporte público y 
privado;  

XXI. Controlar y resguardar las placas metálicas, tarjetas de 
circulación, calcomanías, autorizaciones, permisos y licencias de conducir, 
tanto de uso particular como para el servicio de transporte público y privado;  
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XXII. Autorizar las conversiones o adaptaciones para vehículos 
de transporte particular de carga;  

XXIII. Buscar y expedir copias o certificaciones relacionadas con 
el padrón vehicular y licencias de conducir;  

XXIV. Recibir placas metálicas y tarjetas de circulación de los 
vehículos para efectos de reposición;  

XXV. Expedir y autorizar permisos de carga para uso exclusivo 
de vehículos particulares;  

XXVI. Autorizar el tránsito temporal de vehículos carentes de la 
documentación necesaria para circular;  

XXVII. Verificar la documentación correspondiente que acredite la 
importación de vehículos de procedencia extranjera y dar a conocer a su 
superior jerárquico los resultados correspondientes;  

XXVIII. Realizar, con otras autoridades competentes, operativos de 
revisión, tanto a vehículos como a la documentación que permita la 
circulación de los mismos;  

XXIX. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales y Estatales 
en materia de control vehicular, y  

XXX. Las demás que le delegue el Subsecretario o le confieran 
las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 18. Son atribuciones del Director General Jurídico 

I. Substanciar cuando así sea procedente,  los procesos relativos a 
los recursos administrativos, que interpongan los particulares contra actos de 
la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable y elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente; 

II. Previo acuerdo del Secretario, representar a la Secretaria en todas 
las controversias de carácter judicial, administrativo o laboral en que esta 
sea parte o tenga interés jurídico; 

III. regular en el ámbito de su competencia, los aspectos jurídicos 
relativos a las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones a cargo de 
la Secretaria; 

IV. conocer  y substanciar a solicitud de la unidad administrativa 
competente, los procedimientos de revocación, caducidad, cancelación, 
suspensión, terminación e imposición de sanciones en relación a las 
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones competencia de la 
Secretaria; y 

V. las demás que le otorgue el Secretario, así como demás 
ordenamientos legales vigentes aplicables.  
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ARTÍCULO 19. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaria de 
Movilidad y Transporte, contará con Delegaciones Regionales cuyo ámbito de 
Competencia se establecerá en el reglamento. Los titulares de las delegaciones serán 
nombrados por el Secretario de Movilidad y Transportes. 

ARTÍCULO 20. Los delegados Regionales tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que en la prestación de los servicios de transporte 
público y privado, se cumplan las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos del Secretario de Movilidad y 
Transporte, en el ámbito de su competencia;  

II. Informar periódicamente al Secretario de Movilidad y 
Transporte, sobre el cumplimiento de objetivos y metas, así como de las 
actividades e incidencias ocurridas en su jurisdicción;  

III. Mantener actualizado el registro y/o sistema integral de 
trámites administrativos; 

IV. Realizar los estudios técnicos necesarios que le solicite el 
Director General de Transporte; y  

V. Las asignadas por el Secretario de Movilidad y Transporte o 
por el Director General de Transporte y las disposiciones legales 
aplicables 

CAPÍTULO SEGUNDO  
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 21. El Consejo Consultivo Municipal de Transporte es la instancia de 
planeación municipal en materia de transporte.  

ARTÍCULO 22.  Respecto del servicio de transporte público que se preste en el 
territorio del Municipio, corresponde al Consejo Consultivo Municipal de Transporte: 

I. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el 
ámbito de su jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las recomendaciones  
a la Secretaría en materia de planeación para su mejoramiento; 

II. Formular estudios técnicos y presentar propuestas a la Secretaría 
relativos al establecimiento o modificación de rutas: itinerarios y respecto a la 
determinación de paraderos, estaciones, terminales y cualquier otro servicio 
auxiliar de transporte público.  

III. Conocer y en su caso, colaborar en la formulación de estudios 
técnicos que realice la Secretaria;  

IV. Recomendar y colaborar con la Secretaria en la realización de 
acciones para su modernización, seguridad, suficiencia y regularidad, así 
como la satisfacción plena de los derechos de los usuarios; 

V. Celebrar convenios de coordinación con el Estado, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público en el ámbito del territorio de 
su Municipio; y  
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VI. Las demás que les señalen la presente Ley y su Reglamento 
 ARTÍCULO 23. Cada Consejo Consultivo Municipal de 

Transporte estará integrado por: 

I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. Director de Desarrollo Urbano Municipal; 

III. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

IV. Director de Obras Públicas Municipal; 

V. Un representante de la Secretaria de Movilidad y 
Transporte.  

 ARTÍCULO 24. El reglamento municipal establecerá lo relativo a la 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal de Transporte, así 
como la participación con voz y voto de un representante de la Secretaria de Movilidad 
y transporte, además se contemplara la participación de particulares que presten el 
servicio público de transporte en el territorio del Municipio con voz pero sin voto.  

 CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
ARTÍCULO 25. El Subsecretario de Movilidad y Transporte someterá a la 

aprobación del Secretario, dentro de los primeros seis meses de iniciado el sexenio 
bajo su mandato, el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte, mismo que será 
evaluado cada tres años y en el cual se especificarán los siguientes alineadores 
estratégicos: 

I. Objetivos-estrategia 

II. Metas- tácticas operativas 

III. Proyecto- procedimiento 

IV.  
ARTÍCULO 26. Para los fines del artículo anterior, el Secretario de Movilidad y 

Transporte, tomará en cuenta los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 
con que cuente la dependencia. 

 ARTÍCULO 27. Los Ayuntamientos, podrán emitir opinión al Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte, en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia, 
llevándose a cabo en el inicio del sexenio o en su revisión. 

TÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 28. El Consejo Consultivo del Transporte es un órgano auxiliar de 
opinión, de consulta y concertación, teniendo a su cargo, estudiar y analizar la 
problemática en materia de transporte en todas sus modalidades, así como emitir las 
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recomendaciones que para su mejoramiento estime procedentes, donde participaran 
los sectores público, privado y social. 

 ARTÍCULO 29. El consejo consultivo del Transporte, estará integrado por: 

I. El Titular del Poder Ejecutivo. 

II. El Secretario de Movilidad y Transportes.  

III. El Secretario de Planeación y Finanzas. 

IV. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  

V. El Secretario de Desarrollo Económico.  

VI. El Procurador General de Justicia.  

VII. El Director General de Transporte Público y Particular.  

VIII. El Director General de Protección Civil.  

IX. Los Delegados Regionales de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte.  

X. El Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación del Congreso del Estado. 

XI. El Delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Morelos.  

XII. Un Representante de cada una de las Cámaras, cuyos estatutos 
estén ligados con la actividad económica que regula esta Ley. 

XIII. Un representante de los concesionarios y permisionarios 
estatales por modalidad de transporte de cada Delegación, que tenga la 
Dirección General de Transporte; y 

XIV. A invitación expresa de la Secretaría de Gobierno, la 
autoridad municipal correspondiente.  

El titular del Poder Ejecutivo presidirá el Consejo y tendrá voto de calidad; y 
el Secretario de Movilidad y Transporte, como Secretario Técnico del Consejo 
Consultivo del Transporte.  

Los funcionarios a que se refieren las fracciones I, II, III, V, VI, VIII y X, 
tendrán voz y voto en las sesiones del Consejo, los demás integrantes sólo voz. Los 
integrantes del Consejo a que se refiere la fracción XII ejercerán su representación 
por un lapso no mayor a dos años. 

ARTÍCULO 30. El consejo Consultivo del Transporte, tendrá las funciones 
siguientes:  

I. Coadyuvar al mejoramiento de la función pública en materia 
de servicio de transporte público, procurando una adecuada satisfacción 
de las necesidades de los usuarios. 

II. Opinar respecto  a las medidas administrativas y de servicio 
adoptadas, relacionadas con el transporte. 
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III. Emitir opinión a los estudios técnicos que elabore la 
Secretaria de Movilidad y Transporte respecto a: 

a) Otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o 
modificaciones de las condiciones de la declaratoria de necesidades; 

b) Cambio de modalidad en la operación y explotación del 
servicio; 

c) Modificación de itinerarios y horarios; 

d) Reglas de aplicación de las tarifas de los servicios de 
transporte; y 

e) Proyecto de programa de transporte. 

IV. Recomendar acciones específicas para mejorar las 
condiciones de seguridad y prevenir la comisión de actos punibles. 

ARTÍCULO 31.  Las Sesiones del Consejo serán Ordinarias y Extraordinarias:  

I.- Las Sesiones Ordinarias se celebrarán por lo menos cuatro veces al año, las 
Extraordinarias se realizarán cuando sea necesario, a petición del titular del Poder 
Ejecutivo, del Secretario de Movilidad y Transporte  o de por lo menos la mitad de los 
integrantes del Consejo. 

De las sesiones ordinarias que lleve a cabo el Consejo, deberá dedicar por lo 
menos dos de ellas, a tratar asuntos relacionados exclusivamente con el servicio de 
transporte de carga. 

II.- Presidirá las Sesiones, el titular del Poder Ejecutivo o la persona por él 
designada. III.- Las sesiones del Consejo serán válidas con la asistencia de la mitad 
más uno de sus integrantes, a primera convocatoria; en caso de no reunirse la mayoría, 
la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los Consejeros 
que asistan, entre los que deberá figurar el titular del Poder Ejecutivo o la persona que 
él designe. Las convocatorias a sesiones ordinarias del Consejo, las expedirá el titular 
del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Movilidad y Transporte, por escrito para 
los integrantes del Consejo, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 
celebración, debiendo incluir el orden del día a que habrá de sujetarse la sesión y 
deberá publicarse con la misma anticipación por internet, en la página oficial del 
Gobierno del Estado. A las sesiones extraordinarias se convocará con cuarenta y ocho 
horas de anticipación.  

IV.- Las sesiones del Consejo se llevarán a cabo en el lugar que precise la 
convocatoria. 

ARTÍCULO 32. Para la integración del Consejo, cada dos años, el titular de la 
Secretaria de Movilidad y Transporte convocará a los concesionarios que refiere la 
fracción XIII del artículo 29 de esta Ley, para que designen representante ante el 
Consejo. La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en un 
diario de los de mayor circulación en el Estado. La resolución de designación de 
representante tendrá carácter de definitiva, contra la que no procederá recurso alguno. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  
CAPÍTULO PRIMERO 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
ARTÍCULO 33. El servicio de transporte público es aquel que se lleva a cabo de 

manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de comunicación 
terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de los usuarios, 
mediante la utilización de vehículos autorizados para cada tipo de servicio y en el que 
los usuarios como contraprestación realizan el pago de una tarifa previamente 
autorizada 

ARTÍCULO 34. El servicio de transporte público de pasajeros, es el que se 
presta en una o varias rutas, en caminos y vialidades de jurisdicción del Estado, en las 
condiciones y con los vehículos que se determinen en esta Ley y en su Reglamento y 
puede ser prestado bajo las siguientes modalidades:  

I.- Con itinerario fijo.- Es el que se presta en una o varias rutas, con paradas 
intermedias, tarifa y horarios fijos. El horario a que se sujetará el servicio, previa 
autorización por la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 II.- Sin itinerario fijo.- Es el que se presta sin sujeción a ruta, circunscrito a un 
ámbito territorial, con tarifas autorizadas, en las condiciones y con los vehículos que se 
determinen en el Reglamento.  

III.- Urbano.- Es el destinado a las zonas y áreas, que integran un centro de 
población, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el Reglamento.  

IV.- Interurbano.- Es el destinado a circulación dentro de dos o más poblaciones 
o zonas conurbadas sujeto a rutas regulares, con paradas, terminales y horarios fijos. 
V.- Mixto.- El que se presta fuera de circunscripción urbana o interurbana, dentro del 
territorio estatal, con itinerario fijo entre una comunidad rural y otra o la vía de 
entronque por donde circulen servicios colectivos urbanos, interurbanos o foráneos; 
debiendo prestarse en vehículos adaptados con compartimientos específicos para el 
transporte de pasaje y de carga, de conformidad con las condiciones y vehículos que 
se determinen en el Reglamento.  

ARTÍCULO 35. El servicio de transporte público de carga en general, es el que 
se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes o productos no peligrosos, propiedad de terceros, mediante el 
pago de una tarifa autorizada, ubicados en un lugar fijo denominado base de servicio, 
en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el Reglamento. 

ARTÍCULO 36. El servicio de transporte público de carga especializada, es el 
que se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes propiedad de terceros, que por sus características físicas y 
químicas, requieren de un manejo especial o implica riesgo su traslado, mediante el 
pago de una tarifa autorizada; ubicados en un lugar fijo denominado base de servicio, 
obligados a iniciar o concluir su servicio dentro del Municipio donde tengan establecida 
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su base, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el Reglamento y 
se clasifica en:  

I.- Transporte de materiales para construcción.- Es el que se ofrece al público y 
que comprende el transporte de piedra, arena, grava, confitillo, cemento, tabique, 
ladrillo, varilla y toda clase de materiales en bruto o aquellos cuya elaboración es 
necesaria para la construcción, desde los lugares de producción o distribución a los 
depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo una obra dentro del Estado y de 
ésta hacia los lugares donde se depositen los sobrantes de la misma. 

II.- Transporte de agua en pipas.- Es el que se presta para el transporte de agua 
potable para consumo humano, en vehículos que reúnan las condiciones de higiene y 
salubridad que determinen las autoridades del ramo correspondiente; no estará sujeto a 
itinerario ni horario determinado, pero sí a tarifa. El transporte de agua para fines 
distintos, no estará sujeto a tarifa. 

III.- Servicio de Grúas.- Es el que se presta en vehículos equipados con elevador 
y plataforma, o equipados con mecanismo de remolque, para el transporte o arrastre de 
cualquier vehículo, sin sujetarse a itinerario fijo, pero si a tarifa autorizada en los 
términos de esta Ley y su Reglamento, prohíbe establecer cobros del lugar en que se 
encuentra la grúa, al lugar en que inicie el servicio. Formará parte de la concesión de 
este servicio el salvamento y rescate. Se entenderá por arrastre: La acción de trasladar 
un vehículo de un lugar a otro sobre sus propias ruedas o sobre plataforma de grúa, por 
calles, caminos y puentes de jurisdicción estatal, incluyendo las maniobras necesarias 
e indispensables para engancharlo de forma segura a la grúa. Tratándose de grúas tipo 
plataforma incluirá las maniobras de cargarlo y asegurarlo a la misma.  

Se entenderá por arrastre y salvamento: El conjunto de maniobras necesarias 
para poner sobre el camino a los vehículos accidentados, sus partes o su carga, y así 
efectuar la acción propia del arrastre. Para la operación de servicio de arrastre y 
salvamento se deberá contar con el tipo de grúa que para cada caso señale el 
reglamento respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO 
ARTÍCULO 37. El servicio de transporte privado, es aquel que sin tener las 

características propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales para 
satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la población, 
relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la realización 
de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente, pero que 
implican un fin lucrativo o de carácter comercial, que desarrollan sus propietarios o 
poseedores, como parte de sus actividades comerciales, los cuales estarán regulados y 
vigilados por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de un permiso 
cuya vigencia no será menor a treinta días ni mayor a un año, y se clasifican en: 

I.- De personal.- El que se presta a empleados de una empresa o institución 
para trasladarse de lugares predeterminados al centro de trabajo y viceversa, pudiendo 
estar o no sujetos a ruta y horario determinado, respetando las paradas previamente 
autorizadas; realizándose en vehículos cerrados de ocho y hasta cuarenta y cinco 
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pasajeros; quedando prohibido admitir mayor número de pasajeros que los 
correspondientes al número de asientos con que cuente la unidad. 

II.- Escolar.- Es el que se presta a quienes se encuentran cursando estudios, 
para transportarse de sus domicilios a los centros escolares y viceversa o cuando su 
transportación se relacione con la actividad académica. Este transporte, podrá estar o 
no, sujeto a rutas y horario determinado, respetándolas paradas previamente 
autorizadas; se prestará en vehículos cerrados con ventanas y puertas que garanticen 
la seguridad de las personas que transporten; quedando prohibido admitir mayor 
número de pasajeros que los correspondientes al número de asientos con que cuente 
la unidad. 

III.- De ambulancias.- Es el que se presta para el traslado de personas que 
hayan sufrido afectación en su salud; en vehículos especiales con el equipamiento e 
insumos mínimos establecidos en la norma oficial mexicana, relativa a la prestación de 
servicios de atención médica en unidades móviles, emitida por el Comité Consultivo 
Nacional de Normatividad de Regulación y Fomento Sanitario;. Para este tipo de 
transporte deberá procurarse adicionalmente la autorización especial otorgada por la 
autoridad competente. 

IV.- Turismo Local.- Es el que tiene por objeto el traslado de personas dentro del 
Estado, de origen a destino y viceversa, hacia aquellos lugares que son considerados, 
como turísticos por revestir un interés histórico, arqueológico, cultural o recreativo; 
garantizando las condiciones de seguridad, comodidad e higiene con las condiciones y 
vehículos que se determinen en el Reglamento; quedando prohibido admitir mayor 
número de pasajeros que los correspondientes al número de asientos con que cuente 
la unidad. 

V.- Mensajería y Paquetería.- Es el que tiene por objeto trasladar dentro de la 
zona autorizada, toda clase de sobres, paquetes, bultos, cajas y cualquier otro tipo de 
contenedor con entrega a domicilio. 

VI.- De traslado de valores.  

VII.- Giros Restringidos.- Es el que se presta en vehículos que requieren tener 
condiciones y equipos adecuados para aislar, conservar y proteger los bienes objeto 
del traslado, así como para evitar cualquier riesgo a terceros, ya que por su propia 
naturaleza no pueden llevarse en vehículos convencionales, por lo que requiere de 
unidades dotadas de equipo de refrigeración, calderas, dispositivos herméticos y otros 
similares, para el traslado de animales en canal, vísceras, de sustancias químicas, 
corrosivas, gaseosas, radioactivas, líquidos flamables e inflamables, sustancias o 
desechos peligrosos o infectocontagiosos y en general de aquellas que necesitan 
condiciones especiales por ser potencialmente peligrosas. Dependiendo de las clases 
de bienes que deban transportarse. Para este tipo de transporte deberá procurarse 
adicionalmente la autorización especial otorgada por la autoridad competente en cada 
caso. 

VIII.- Servicios Funerarios.- Son aquellos que se efectúan para el traslado de 
cadáveres de personas para su inhumación o incineración. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL SERVICIO PARTICULAR DE TRANSPORTE 
ARTÍCULO 38. Los vehículos de uso particular son aquellos destinados a 

satisfacer las necesidades particulares específicas de transporte de sus propietarios o 
poseedores legales, ya sean estos personas físicas o morales, en tanto no impliquen 
un fin lucrativo o de carácter comercial; Su circulación será libre por todas las vías 
públicas del Estado, sin más limitaciones que el cumplimiento, por parte de sus 
propietarios y de sus operadores, de todas las normas establecidas por esta ley y su 
reglamento, así como de cualquier otra disposición que en relación a la regulación del 
tránsito en la entidad pueda serle aplicable.  

Cuando se transporte carga que exceda tres y media toneladas, no se 
considerará como servicio particular.  

ARTÍCULO 39. Todos los automovilistas, deberán contar con póliza de seguro 
de responsabilidad civil con compañía autorizada por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, que ampare los daños ocasionados a terceros en su persona y en sus 
bienes. 

ARTÍCULO 40. Para el otorgamiento del permiso relacionado con el transporte 
que refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar ante la Dirección General 
de Transporte Público y Particular, los siguientes requisitos: 

I. Tarjeta de Circulación vigente;  

II. Revista Mecánica del Servicio Particular;  

III. Identificación del propietario del vehículo; 

IV. Registro Federal de Contribuyentes de actividades (R.F.C) 

Los permisos para el servicio de transporte particular que refiere este precepto, 
serán otorgados por la Dirección General de Transporte Público y Particular y se 
concederán por no más de 365 días, para el vehículo que realice la transportación. 
Para el efecto se anexará al expediente de cada vehículo relacionado, copia de los 
permisos de transporte particular que se expidan relacionados con el vehículo.  

Los funcionarios que contravengan lo establecido en el presente artículo, serán 
acreedores a las sanciones establecidas en el Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41. Para los efectos de ésta Ley son servicios auxiliares, aquellos 
que sin formar parte de la vía pública ni del transporte público y privado, complementan 
su operación. 

ARTÍCULO 42. Los permisos que en los términos de esta Ley otorgue la 
Secretaría para la autorización de servicios auxiliares del transporte público, serán los 
siguientes: 
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I. Terminales de pasajeros;  

II. Paraderos;  

III. Sitios;  

IV. Bases;  

V. Talleres de mantenimiento y encierro; 

VI. Depósito de vehículos.  

Para la expedición de los permisos a que se refiere este artículo, a excepción de 
la fracción VI, deberá contarse previamente con la opinión que al efecto emita el 
Consejo Consultivo Municipal de Transporte. 

 ARTÍCULO 43. La Secretaria podrá determinar previo estudio de factibilidad, el 
cambio de cualquier sitio, base o terminal de vehículos que presten servicio público o 
privado de transporte de pasajeros en los siguientes casos: 

I. Cuando se originen molestias al público u obstaculicen la 
circulación de peatones y vehículos; y 

II. Por causa de interés público. 
 ARTÍCULO 44. Para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros con itinerario fijo, los concesionarios deberán contar con terminales o bases 
de origen y destino, o en su caso con bases, conforme al Reglamento de esta Ley. Lo 
anterior sin perjuicio de la obligación que tiene el concesionario de exhibir la 
autorización del uso de suelo y el estudio de impacto vial que emitan las autoridades 
municipales correspondientes. 

ARTÍCULO 45. La operación y explotación de terminales o en su caso, de 
bases, talleres de mantenimiento y encierro, paraderos o sitios, para el ascenso y 
descenso de pasajeros se llevará a cabo conforme a los términos del Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS CONCESIONES 
ARTÍCULO 46. Para efectos de la presente Ley se entenderá por concesión, el 

Título que a través de un acto administrativo otorga el titular del Poder Ejecutivo a 
personas físicas o morales y que confiere el derecho a explotar y operar los servicios 
de transporte público, en los términos que en la misma se señalan, sin que se confiera 
exclusividad respecto de los derechos de explotación. Se requiere de concesión 
otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos, para la operación y explotación de los 
servicios a que se refieren los artículos 33, 34, 35 y 36 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 47. Para el otorgamiento de concesiones, el titular del Poder 
Ejecutivo, a través del Secretario de Movilidad y Transporte, deberá publicar en el 
Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con la convocatoria, la declaratoria de 
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necesidades respectiva, que justifique el incremento de las concesiones existentes de 
acuerdo con la modalidad de que se trate. 

ARTÍCULO 48. El titular del Poder Ejecutivo otorgará las concesiones mediante 
concurso público siguiendo el procedimiento establecido en la presente Ley y su 
Reglamento; a excepción de las referidas en los artículos 36 de esta ley, las que podrá 
otorgar directamente sin someterse a concurso; siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que marca este ordenamiento.  

ARTÍCULO 49. La declaratoria de necesidades para el otorgamiento de 
concesiones, contendrá como mínimo lo siguiente:  

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el 
otorgamiento;  

II. Las zonas territoriales en las que la oferta de servicio 
público de transporte debe ser incrementada; 

III. La modalidad de servicio público de transporte de que se 
trate. 

IV. El tipo, número, antigüedad y características de los 
vehículos que se requieran; 

V. Las condiciones generales para la prestación del servicio, y  

VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 50. Las concesiones para la prestación del servicio de transporte 
público en sus diferentes modalidades, se otorgarán a quienes cumplan los requisitos 
siguientes:  

I. Personas físicas:  

a) Ser de nacionalidad mexicana;  

b) Tener cuando menos 18 años de edad;  

c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;  

d) No haber sido condenado por delito intencional o grave;  

e) Acreditar una residencia en el Estado de por lo menos 5 años anteriores a la 
fecha de la solicitud;  

f) No tener antecedentes de revocación o declaratoria de nulidad de concesión 
del servicio público de transporte;  

g) Participar en el concurso público que para tal efecto se convoque conforme a 
las bases que se señalen en la convocatoria respectiva;  

h) Presentar a la Secretaria de Movilidad y Transporte, por conducto de la 
Dirección General de Transporte Público y Particular, la solicitud con todos los 
requisitos que en la misma se consignen, dentro del plazo que se señale en la 
convocatoria, aceptando como respuesta a su petición, el fallo que se publique en el 
periódico oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, y  
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i) Someterse al estudio socioeconómico que al efecto practique la Dirección 
General de Transporte Público y Particular con el objeto de verificar la acreditación de 
la capacidad económica para la prestación del servicio.  

Las personas que acrediten una antigüedad de tres años como operadores de 
transporte público serán consideradas de manera preferente en el otorgamiento de la 
concesión, cuando demuestren su capacidad económica apoyada en una institución 
crediticia.  

II. A personas morales:  

a) Exhibir acta constitutiva conforme a las leyes mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros y tener como objeto social principal, la prestación del servicio 
de transporte público;  

b) Acreditar las facultades legales de sus representantes o apoderados legales;  

c) Demostrar capacidad de inversión para la compra, arrendamiento o 
adquisición de financiamientos para unidades, instalaciones e infraestructura que se 
requiera para la prestación del servicio, y  

d) Acreditar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.  

III.  Para organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, 
acreditar su existencia legal mediante la exhibición de la ley o decreto de creación. 

Las concesiones que se otorguen para el servicio de transporte público sin 
itinerario fijo se otorgaran únicamente a persona física las cuales solo podrán ser 
titulares de una concesión bajo esta modalidad, las cuales deberán acreditar ser 
operadores del servicio de transporte público con una antigüedad de 3 años.  

ARTÍCULO 51. Las concesiones se otorgarán a los concursantes que 
garanticen la prestación del servicio de transporte público en las mejores condiciones, 
atendiendo en su orden a los siguientes criterios: 

I. Ofrezcan mejor calidad en el equipo destinado al servicio;  

II. Por la instalación de servicios auxiliares, tales como: terminales, 
bodegas, estaciones intermedias, sitios, paraderos y bases, o por otras 
circunstancias similares estén en condiciones de prestar y garantizar un 
mejor servicio al público; 

III. Tratándose de personas físicas que justifiquen la solvencia para el 
desempeño del servicio, se preferirá en su orden:  

a) A quien acredite mediante gafete, la mayor antigüedad de 
manera ininterrumpida como operador en el servicio de transporte público 
de que se trate; y  

b) A quienes acrediten mayor antigüedad como solicitantes.  

I. En caso de coincidencia se preferirá a las personas físicas o 
morales de origen morelense;  
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II. En caso de existir nuevamente igualdad de condiciones se 
preferirá a las personas físicas o morales vinculadas y con domicilio en las 
regiones o zonas que habrán de abarcar los servicios; y 

III. Tratándose de personas morales, se otorgará a la empresa que 
acredite que realizará una mayor y mejor inversión para prestar en 
condiciones óptimas el servicio concursado, comprendiendo en ello, la 
capacitación del personal, la calidad de las unidades, los servicios y obras 
accesorias. 

ARTÍCULO 52. En ningún caso se otorgarán concesiones a quienes: 

I. Sean titulares  de otra concesión del servicio de transporte 
público aun cuando se trate de una modalidad distinta;  

II. Se le haya revocado una concesión; 

III. Hubiesen sido sancionados por prestar el servicio público 
de transporte en cualquiera de sus modalidades sin contar con la 
concesión correspondiente de acuerdo a lo establecido por la presente 
Ley;  

IV. Les hubiesen sido revocada la licencia de conducir o la 
certificación expedida por la Secretaria por infracciones a las 
disposiciones de tránsito o transporte; 

V. Hayan enajenado bajo cualquier figura jurídica o hayan 
cedido o transferido sus derechos bajo cualquier forma o denominación, 
aún de forma simulada. 

VI. Sean Secretarios, Subsecretarios o Directores de 
dependencias de la Administración Pública Estatal; miembros de 
órganos de gobierno, titulares y Directores de Entidades de la 
Administración Pública Federal o Municipal; integrantes del cabildo de 
los ayuntamientos; Servidores Públicos de la Secretaria de Movilidad y 
Transporte del Estado, Diputados Locales y Federales, Senadores, 
Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como los 
Titulares y Directores de los órganos autónomos.  

VII. Sean cónyuges, ascendientes, descendientes y parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los servidores 
descritos en la fracción VI. 

ARTÍCULO 53. La Secretaría de Movilidad y Transporte se abstendrá de otorgar 
nuevas concesiones durante los seis meses anteriores a la fecha en que deban 
celebrarse elecciones ordinarias para la renovación del poder Ejecutivo y Legislativo en 
el Estado. 

ARTÍCULO 54. El otorgamiento de una concesión obliga a proteger de manera 
efectiva a los usuarios del servicio de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de 
la prestación del mismo. Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo concesionado 
realizar el servicio si carece de un seguro o fondo de garantía que cubra cualquier 
siniestro que pudiera presentarse con relación a las personas o la carga. Asimismo, por 
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lo que se refiere a los daños que una unidad pueda causar a terceros, el concesionario 
podrá cumplir con esta disposición mediante un contrato de seguro de cobertura amplia 
con una institución registrada en la comisión nacional de seguros y fianzas o mediante 
la constitución de un fondo de garantía, en los términos establecido en el Reglamento 
de esta Ley. 

ARTÍCULO 55. El titular de la Secretaria, evitará el monopolio del transporte, en 
consecuencia las personas físicas no podrán ser titulares de más de una concesion; en 
el caso de las personas morales será necesario que haya cuando menos un socio por 
cada concesión, cada socio deberá limitar sus aportaciones a la explotación de un 
vehículo, sin perjuicio de las sumas que fuere necesario aportar para el establecimiento 
de los servicios auxiliares. La misma limitación deberá observarse durante el término de 
vigencia de la sociedad y, por tanto, ningún socio podrá aumentar su participación 
social ni adquirir acciones de la sociedad concesionaria en una proporción que exceda 
a la autorizada en este artículo. Tratándose de personas físicas, la concesión que en su 
favor expida el titular del Poder Ejecutivo, será explotada con un solo vehículo. 

ARTÍCULO 56. Las personas físicas titulares de concesión, podrán constituir 
sociedades mercantiles de las permitidas por las leyes mexicanas, con la aportación en 
goce o en titularidad de sus concesiones. Sin que ello conlleve a la perdida de la 
titularidad como concesionario; la disolución de la Asociación se realizará de acuerdo a 
lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

ARTÍCULO 57. Las concesiones, únicamente podrán ser otorgadas en garantía 
para obtener financiamiento destinado a la renovación del parque vehicular, previa 
autorización por escrito del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte; en los 
demás casos se consideran bienes fuera del comercio y no podrá ser objeto de 
usufructo, arrendamiento, prenda o embargo.  

Para poder otorgar la garantía, se hará constar el término de la concesión y la 
prohibición de que por ningún motivo pueden adquirir la concesión las personas que no 
sean mexicanas por nacimiento o sociedades mercantiles integradas por extranjeros, la 
garantía comprenderá, salvo convenio en contrario: 

I. La concesión cuando exista autorización del Titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte; y 

II. El o los vehículos motivo de la concesión. 

 ARTÍCULO 58. El título de Concesión contendrá como mínimo, lo siguiente: 

I. Motivación y fundamento legal aplicable; 

II. El nombre y datos del titular, se trate de persona física o moral; 

III. Número de Concesión;  

IV. Tipo de servicio para el que se otorga;  

V. Modalidad y especificaciones del servicio, cuando proceda, así 
como jurisdicción territorial para la que se expide; 

VI. Vigencia de la Concesión;  
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VII. Características y antigüedad de los vehículos con los que 
se prestará el servicio, así como los datos del vehículo para la explotación 
del servicio;  

VIII. En caso de personas morales, los vehículos que ampara la 
concesión; 

IX. Condiciones de operación del servicio; 

X. Registro Federal de Contribuyentes con giro de transportista;  

XI. Nombre del beneficiario sustituto; 

XII. Prohibición expresa de operar servicio distinto al 
autorizado. 

XIII. Causas de revocación; y 

XIV. Lugar y fecha de expedición y firma de la autoridad 
concedente. 

 ARTÍCULO 59. Las ampliaciones de itinerario o itinerarios pueden ser 
solicitadas al  

Secretario de Movilidad y Transportes por los usuarios,  concesionarios o bien 
por el Consejo Consultivo Municipal de Transporte.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES 
ARTÍCULO 60. Las concesiones relativas al servicio de transporte público que 

refiere el artículo 34, 35 y 36 del presente ordenamiento, tendrán una vigencia de diez 
años, concluido este plazo el titular de la Concesión tendrá la obligación de renovarla 
por igual periodo, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las obligaciones 
previstas en la presente Ley y la Secretaria de Movilidad y Transporte determine que: 

I. Que el concesionario ha cumplido satisfactoriamente en los 
términos de la presente Ley con la prestación del servicio de transporte 
público de conformidad con el procedimiento que para tal efecto se 
establezca en el Reglamento;  

II. No haber sido sancionado el concesionario por infracciones  
graves a la presente ley; 

III. Que los vehículos autorizados dentro de la concesión cumplan los 
requisitos de antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen estado requeridos; 

IV. En tratándose de personas morales no exista controversias entre 
los órganos de gobierno o de administración de las mismas y los socios que 
pudiera afectar la debida prestación del servicio de transporte público.  

ARTÍULO 61. No se renovará la concesión si los vehículos autorizados en ella 
no hubiesen sido sustituidos dentro del plazo previsto en el título de concesión 
respectivo o bien de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo.  
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ARTÍULO 62. Por cada vehículo en operación del servicio de transporte público, 
el concesionario deberá obtener el tarjetón de autorización para prestar el servicio 
respectivo, el cual deberá refrendar en forma anual, previa aprobación de la revista 
mecánica correspondiente, de conformidad con la convocatoria que emita el Secretario 
de Movilidad y Transporte; el incumplimiento a esta disposición será motivo para la 
revocación de la concesión. Asimismo, los concesionarios deberán efectuar el refrendo 
de la concesión a través del pago anual que realizarán ante la autoridad fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos.  

ARTÍCULO 63. Para mantener la vigencia de una concesión se requiere que: 

I. El concesionario haya cumplido con todas y cada una de las 
condiciones y requisitos establecidos en las concesiones, en la Ley, su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

II. No exista conflicto respecto a la personalidad del órgano directivo 
en el caso de personas morales, ni controversia de titularidad respecto a la 
concesión, infraestructura, bienes, vialidades, itinerarios o rutas y demás 
elementos inherentes a la concesión, tanto en el caso de personas físicas 
como morales; y  

III. Cumplir con los elementos de circulación siguientes:  

a) Tarjeta de circulación vigente y calcomanía correspondiente;  

b) Placas metálicas de identificación;  

c) Tarjetón que autoriza la prestación del servicio, y  

d) Seguro o en su caso el fondo de garantía que ampare 
responsabilidad civil por los montos que para tal efecto fije la Ley de 
Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y el Reglamento de Auto 
transporte Federal y Servicios Auxiliares.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE DERECHOS DEL 

TÍTULO DE CONCESIÓN 

 ARTÍCULO 64. Las concesiones otorgadas a personas físicas, se consideran 
como patrimonio familiar del concesionario, por lo que no son objeto de comercio, ni de 
cesión de derechos de ningún tipo, salvo las excepciones establecidas en esta ley, por 
lo que no podrán transmitirse en forma total o parcial los derechos derivados de las 
mismas y su transmisión será nula de pleno derecho. 

La violación a lo establecido en el presente artículo dará lugar a la revocación 
del título de concesión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, sin 
perjuicio de aplicar al infractor las sanciones que correspondan.  

ARTÍCULO 65.  El titular de la concesión del servicio de transporte público, en 
tratándose de persona física, sólo en vida, podrá nombrar a un beneficiario en caso de 
incapacidad física o mental, ausencia declarada judicialmente o muerte  a fin de que la 
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Secretaria de Movilidad y Transporte en cualquiera de los supuestos designe al 
beneficiario como titular de la concesión. 

El beneficiario, designado por el concesionario no deberá contar con ninguna 
concesión a su favor y deberá reunir los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
concesión. 

ARTÍCULO 66.  El beneficiario a que se refiere el artículo anterior deberá 
Solicitar a la Secretaría de Movilidad y Transporte la sustitución a su favor como titular 
de la concesión, dentro de los tres meses siguientes a la declaración de incapacidad, 
ausencia o muerte del titular.  

Recibida la solicitud la Secretaría de Movilidad y Transporte cuenta con tres 
meses para resolver lo conducente. 

ARTÍCULO 67.  La falta de presentación de la solicitud por parte del beneficiario 
a que se refiere el artículo anterior, traerá como consecuencia la pérdida de los 
derechos.   

ARTÍCULO 68.  En caso de que se presentará cualquiera de la hipótesis 
contempladas en el artículo 65, el Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte, en 
los términos de esta Ley y de su Reglamento, emitirá el acuerdo de transferencia, a 
favor del beneficiario que aparezca en el Registro Estatal de Concesionarios y 
Permisionarios; a falta de este o cuando esté imposibilitado, los derechos de la 
Concesión se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: 

I. Al cónyuge;  

II. A la concubina o concubino;  

III. A uno de los hijos del concesionario;  

IV. A uno de sus ascendientes; y  

En los casos a que se refieren las fracciones III y IV si al fallecimiento del 
concesionario resultan dos o más personas con derecho a heredar, estas gozarán de 
treinta días a partir de la muerte del concesionario para decidir quién, de entre ellos, 
conservará los derechos de explotación de la Concesión.  

En caso de que no se pusieran de acuerdo, el titular de la Secretaria de 
Movilidad y Transporte emitirá la convocatoria correspondiente para su concurso. Si el 
titular de la concesión es demandado por alimentos, la autoridad judicial, sólo podrá 
decretar medida cautelar, sobre el producto de los derechos de explotación y no sobre 
la concesión.  

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
 ARTÍCULO 69. El otorgamiento de concesiones para el servicio de transporte 

público que refiere el artículo 34 de esta Ley, se realizará a través de un concurso 
público, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del servicio, 
el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases:  
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I. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte convocará a concurso, mediante una publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, y por lo menos en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad de que se trate, o en su defecto, de la capital del 
Estado; dicha publicación se hará por lo menos con cuarenta y cinco días 
hábiles anteriores a la fecha fijada para la celebración del concurso;  

II. La convocatoria deberá contener:  

a. La declaratoria de necesidades;  

b. La modalidad del servicio de transporte público de que se 
trate;   

c. Los términos y condiciones en que se otorgará la 
concesión;  

d. Los requisitos para obtener la concesión, y la forma de 
cumplimentarlos;  

e. Plazo para la presentación de propuestas y entrega de 
documentos;  

f. En su caso, señalará los requisitos de instalación de 
terminales, bodegas, paradas intermedias, talleres u otros similares, 
relativos a brindar calidad en la prestación del servicio;  

g. Características técnicas que deben tener los vehículos para 
cubrir el servicio que se concursa;  

h. Garantías que se deban cubrir; y  

Lo referente a los incisos “c” y “d” no deberá contravenir lo establecido en la 
presente Ley. Se dará preferencia a los trabajadores que acrediten como forma de 
subsistencia la actividad del servicio del transporte público. 

 III.- Dentro del plazo, que se establezca en la convocatoria, el interesado 
deberá inscribirse al concurso, mediante solicitud por escrito, a la que acompañará la 
documentación que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 45 de esta ley. 

IV.- En la fecha establecida para el concurso, se calificará la procedencia de las 
solicitudes inscritas y se emitirá el fallo atendiendo a los criterios establecidos en el 
artículo 50 de esta Ley, dentro de los tres días posteriores a la fecha establecida para 
el concurso, debiéndose publicar el resultado del fallo en los siguientes cinco días 
hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la Entidad o la localidad de que se trate.  

V.- Posterior a la publicación referida en la fracción que antecede, en los 
siguientes treinta días, el titular del Poder Ejecutivo, expedirá por conducto de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte y previo el pago de los derechos 
correspondientes, el título de concesión, que contendrá los establecido en el artículo 58 
de este ordenamiento.  
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 
Artículo 70.- Las concesiones se extinguen:  

a) Por caducidad;  

c) Por Cancelación;  

d) Por revocación; 

e) renuncia del titular de la concesión; y  

f) pérdida de la nacionalidad mexicana  
ARTÌCULO 71. Las concesiones caducan por: 

I. Expire el plazo de su vigencia, sin que haya sido renovada o no se 
haya pagado los derechos para su prorroga o esta no haya sido concedida 
por causas imputables al titular. 

II. No refrendar a tiempo el pago de tarjetón existiendo adeudo 
anterior a tres años; 

III. No se inicie con la prestación del servicio de transporte público de 
la totalidad de los vehículos que le fueron autorizados, dentro del plazo 
señalado en la concesión; 

IV. Se suspenda la prestación del servicio de transporte público 
durante un plazo no mayor a diez días, por causas imputables al 
concesionario. 

ARTÌCULO 72. Las concesiones se cancelan por: 

I. Por transportar sin autorización, materiales que requieran 
permisos especiales de acuerdo a lo establecido por esta Ley; y 

II. Por inscribir en el vehículo destinado a la prestación del servicio de 
transporte en todas sus modalidades, leyendas ofensivas u obscenas hacia 
las personas, instituciones y dependencias.  

Artículo 73.- Procede la revocación de las concesiones en los siguientes casos: 

I. Pretender transmitir los derechos derivados de la concesión; 

II. Por utilizar documentación falsa o elementos de circulación en 
vehículo distinto al autorizado; 

III. No contar con póliza de seguro vigente, que garantice la 
indemnización de daños que con motivo de la prestación del servicio se causen 
a los usuarios, peatones o terceros en su persona y/o propiedad, tratándose 
tanto de servicio de transporte público como privado; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la 
Administración Pública, a los usuarios, peatones, conductores o terceros, una 
vez desahogados los procedimientos legales, con motivo de la prestación del 
servicio público de transporte; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

133  
 

V. Utilizar vehículos que no se encuentren expresamente autorizados 
por la Secretaria de Movilidad y Transporte; 

VI. Utilizar los vehículos destinados al servicio de transporte público 
para la comisión de un delito o para in fin distinto a lo autorizado por el título de 
concesión; 

VII. Permitir que los vehículos mediante los que se presente el servicio 
de transporte publico sean operados por personas distintas a las expresamente 
autorizadas por el instituto; 

VIII. Alterar el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de 
prestar el servicio público de transporte; 

IX. Que el concesionario por sí mismo o a través de sus conductores, 
empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio público 
encomendado se haga acreedor a dos sanciones en un periodo de tres meses, 
cuatro sanciones en un periodo de seis meses u ocho sanciones en un periodo 
de un año, por incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la 
presente Ley y su reglamento; 

X. Modificar o alterar las trifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases, 
terminales y demás condiciones en que fue originalmente otorgada la concesión 
o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la Secretaria de Movilidad y 
Transporte; 

XI. No acatar en tiempo y forma, las disposiciones de la Secretaria de 
Movilidad y transporte respecto a la conservación, mantenimiento o sustitución 
del parque vehicular; modificación, ampliación o reubicación de rutas o 
itinerarios, bases, recorridos y demás disposiciones relacionadas con las 
especificaciones, condiciones y modalidades del servicio; 

XII. Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por 
escrito de la Secretaría, el diseño, estructura o construcción original de las 
unidades destinadas al servicio; 

XIII. Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen 
informes o datos falsos a la Secretaria; 

XIV. Modificar la cláusula de exclusión de extranjeros cuando se trate 
de sociedades; y 

Por las demás causas que señale la presente Ley, y el reglamento o cualquier 
otra disposición jurídica y administrativa aplicable. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS PERMISOS 
ARTÍCULO 74. Para efectos de la presente Ley se entenderá por permiso, el 

acto administrativo de la Dirección General de transporte Público y Particular, para 
autorizar a persona física o moral, la prestación del servicio de transporte privado así 
como sus servicios auxiliares, que refieren los artículos 37 y 41 de este ordenamiento, 
por un período no mayor de un año ni menor de treinta días. Los servicios 
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permisionados serán específicos, quedando prohibida la operación de servicios 
distintos a los autorizados.  

ARTÍCULO 75. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo 
anterior, el interesado deberá presentar ante la Dirección General de Transporte 
Público y Particular, solicitud por escrito con los datos y documentos siguientes:  

I. Nombre y domicilio del solicitante;  

II. Copia certificada del acta de nacimiento, si es persona física, o 
acta constitutiva si se trata de persona moral, en este último caso, poder que 
otorgue facultades para la tramitación; 

III. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro 
correspondiente;  

IV. Comprobar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes; 
y  

V. Acreditar la propiedad e identificación del vehículo, así como que 
éste ha pasado a revisión en los términos de los ordenamientos legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 76.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior a 
satisfacción de la Dirección General de Transporte Público y Particular, en un plazo no 
mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la 
misma y siempre que el expediente se encuentre totalmente integrado, el titular de la 
Secretaría, resolverá en definitiva si se otorga o no el permiso solicitado.  

ARTÍCULO 77. Los permisos contendrán según la naturaleza del servicio:  

I. Tipo de Permiso; 

II. Motivación y fundamento legal; 

III. Nombre y domicilio del permisionario;  

IV. Registro Federal de Contribuyentes; 

V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;  

VI. Causas de revocación; 

VII. La prohibición de prestar servicio distinto al autorizado; 

VIII. Vigencia y  

IX. Obligaciones.  
ARTÍCULO 78. Los permisos son intransferibles, no podrán ser enajenados o 

gravados total o parcialmente y se extinguen con el solo hecho del vencimiento del 
plazo para el que fueron otorgados. 

 ARTÍCULO 79. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria, expedirá 
permisos a los transportistas del servicio público federal de pasajeros, turismo y carga 
cuando así lo requieran para transitar en caminos de jurisdicción estatal en 
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complemento a las rutas federales en que operan, de conformidad a lo establecido en 
esta Ley y su Reglamento.  

ARTÍCULO 80. A fin de garantizar el servicio a la ciudadanía cuando exista 
urgente necesidad, el Secretario de Movilidad y Transporte, previa instrucción del titular 
del Poder Ejecutivo, permitirá con permiso extraordinario a unidades concesionadas 
para la prestación de los servicios de transporte público que refiere los artículos 33, 34, 
35 y 36 de esta Ley, sólo en caso de algún desastre o necesidad urgente, por el tiempo 
que dure la misma:  

I.- Modificar temporalmente alguna de las características para la prestación del 
servicio, sin que en ningún caso se altere substancialmente la concesión o permiso; y 
II.- La prestación del servicio en condiciones excepcionales, cuando exista urgente 
necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente necesario. 

Los permisos extraordinarios expedidos fuera de los casos establecidos en el 
presente artículo serán nulos; lo mismo se observará cuando se expidan por una 
autoridad no facultada para ello, o cuando estándolo los expida sin cumplir con los 
requisitos exigidos por esta Ley. Los funcionarios que contravengan lo establecido en el 
presente artículo, serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS ESTANDÁRES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CAPÍTULO 
ÚNICO 

ARTÍCULO 81. Los servicios de transporte y los operadores de los mismos, 
estarán sujetos a los estándares de calidad siguientes:  

I. Los vehículos durante la prestación del servicio deberán 
encontrarse en condiciones higiénicas y de operación, para brindar un 
servicio a los usuarios de comodidad, eficiencia y seguridad; 

II. Contar con servicios auxiliares al transporte tales como encierros, 
talleres y terminales o bases y sitios de servicio, según corresponda; 

III. Destinar el diez por ciento de los asientos ofrecidos y ubicarlos en 
primera fila, para el transporte de personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores en plenitud; 

IV. Otorgar la exención de pago o el cincuenta por ciento descuento 
para personas con discapacidad, personas adultas mayores, y niños 
menores de tres años, según corresponda a cada caso en particular;  

V. Los operadores de los servicios de transporte deberán estar 
presentables, aseados y uniformados;  

ARTÍCULO 82. La antigüedad de los vehículos que se utilicen para operar y 
explotar el servicio de transporte público y privado que refieren los artículos 35 y 38 de 
esta Ley, se fijara tomándose en consideración la modalidad del servicio de transporte 
público, la zona y el tipo de vehículo en los términos que señala su Reglamento.  
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Los vehículos destinados para el servicio de transporte público que refiere los 
artículos 34 y 37, serán de carrocería, chasis y motor de fabricación nacional o que 
hayan sido ingresados legalmente al país.  

En todos los casos deberán cumplir con los requisitos y estándares de calidad 
que establecen las normas ecológicas y de tránsito aplicables. Asimismo deberán 
acreditar satisfactoriamente la revista vehicular anual en los términos que señala esta 
Ley y su Reglamento.  

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

CAPITULO PRIMERO 
EXPEDICION DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 83. Toda persona que conduzca vehículos de propulsión motorizada 
o eléctrica deberá obtener y llevar consigo licencia de conducir que corresponda al tipo 
de vehículo y servicio de que se trate y que haya expedido la Dirección General de 
Transporte Público y Particular previo pago  de los derechos correspondientes. 

  ARTÍCULO 84. La Secretaría de Movilidad y Transporte en beneficio de los 
usuarios del servicio podrá instrumentar la utilización de tecnologías de vanguardia 
para la expedición de licencias de conducir, con el fin de agilizar y hacer eficaz el 
proceso administrativo conducente 

 ARTÍCULO 85.Todo solicitante de licencia para conducir vehículos deberá 
acreditar su pericia en el manejo del vehículo correspondiente y su capacidad física y 
mental.  

Las licencias para conducir vehículos se expedirán a personas mayores de 18 
años. 

ARTÍCULO 86. Las personas menores de 18 años y mayores de 16 años 
podrán obtener su licencia provisional para conducir, únicamente respecto de vehículos 
del servicio particular, además deberán acreditar mediante carta responsiva, que 
cuenta con el de quien ejerza la patria potestad  o su tutor, siendo estos últimos los 
responsables de los daños que ocasione. No se otorgarán permisos para el manejo de 
motocicletas.  

ARTÍCULO 87Los tipos de licencia que expida la Secretaría son: 

I.- Licencia provisional para automovilista. Se otorga a personas de los dieciséis 
a los dieciocho años, previa presentación de la carta responsiva del padre o tutor 
legalmente ratificados. Esta licencia tendrá una vigencia no mayor a un año; 

II.- Licencia de automovilista.- Se otorga a los conductores de automóviles o 
vehículos, propios o ajenos, que no presten servicios remunerados al público y hayan 
cumplido dieciocho años de edad. Tendrá una vigencia de uno, tres o cinco años.  

III.- Licencia de motociclista.- Se otorga a los conductores de vehículos de dos, 
tres o cuatro ruedas o, derivados de los mismos y que hayan cumplido dieciocho años 
de edad. Tendrán una vigencia de uno, tres o cinco años;  
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IV.- Licencia de chofer para el servicio público de transporte.- Las requieren los 
conductores de vehículos destinados al Servicio de Transporte Público, sin menoscabo 
de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio de Transporte 
Mercantil; y tendrá una vigencia de uno, tres o cinco años.; 

V.- Licencia de chofer para el servicio de transporte Privado.- Las requieren los 
conductores de vehículos destinados al Servicio de Transporte Privado, sin menoscabo 
de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio Público de 
Transporte; y tendrá una vigencia de uno, tres o cinco años; 

ARTÍCULO 88. Las licencias para conducir vehículos se expedirán a solicitud 
del interesado; previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los Reglamentos 
de esta Ley.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS. 

ARTÍCULO 89. Las licencias podrán revocarse parcialmente en los siguientes 
casos: 

I. Por sentencia judicial firme; 

II. Por infringir las leyes, reglamentos y normas de 
tránsito más de tres veces en un año; 

III. Por conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, 
estupefacientes, enervantes o tóxicos en general; 

IV. Por imposibilidad física o mental superveniente 
cuando la conducción del vehículo ponga en riesgo al titular de 
la licencia o a terceros, y 

V. Por las demás causas que para cada servicio se 
prevengan en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. 

TÍTULO NOVENO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES  Y DEL GAFETE DE 

IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO   
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 90. Para operar vehículos destinados a los servicios de transporte 
público se requiere contar con certificación expedida por la Secretaria y el gafete de 
operador.   

ARTÍCULO 91. Para obtener la certificación a que se refiere este ordenamiento 
el sujeto deberá cubrir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano. 

II. Contar con Licencia de chofer expedida por la Dirección General 
de Transporte Público y Particular; 

III. Ser mayor de 20 años de edad; 
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IV. Aprobar la capacitación como operador del servicio de transporte 
público, con las condiciones y modalidades que señale el Reglamento de la 
presente Ley o en su caso determine la Secretaría;  

V. Demostrar aptitud física y mental para conducir vehículos 
destinados al transporte público en cualquiera de sus modalidades, y  

VI. No estar jurídicamente impedido para conducir vehículos por 
resolución administrativa o judicial;  

VII. Comprobante de domicilio; y 

VIII. Pagar los derechos correspondientes.  
ARTÍCULO 92. La certificación consistirá en un gafete que se expedirá en 

cumplimiento a esta ley y tendrán una vigencia de dos años y deberán resellarse 
anualmente por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Además de los requisitos 
contemplados en el artículo 91 de esta ley se deberán satisfacer los siguientes: 

I. Aprobar el examen médico general, psicométrico y toxicológico 
que lo declare apto para operar vehículos del servicio público, obteniendo la 
certificación respectiva;  

II. Acreditar la actualización de la capacitación correspondiente a la 
modalidad de transporte que va a operar, conforme a lo establecido por el 
reglamento;  

III. No contar con algún adeudo o sanción impuesta por la autoridad 
competente, no tener hábitos de embriaguez, de uso de estupefacientes, 
drogas, psicotrópicos o sustancia alguna que altere su capacidad o habilidad 
para conducir; y 

IV. Pagar los derechos correspondientes.  

Los exámenes médicos, psicofísicos y de manejo que refiere la fracción I del 
presente artículo, serán aplicados por la Secretaría, por sí o a través de las Autoridades 
que ésta determine o con las que celebre convenio, mismas que expedirán la 
certificación respectiva. 

Los Operadores tendrán la obligación de resellar cada año el gafete que les 
expida la Secretaría, previa acreditación de actualización del curso de capacitación.  

ARTÍCULO 93. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 
servicio de transporte público que expida la Secretaría de Movilidad y Transporte, se 
extinguen por las siguientes causas:  

I. Cancelación;  

II. Expiración del plazo por el que fue otorgado, y  

III. Las demás que establezca la presente Ley u otras disposiciones 
legales aplicables.  
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ARTÍCULO 94. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 
servicio de transporte público que expida la Secretaría, se cancelarán por cualquiera de 
las siguientes causas: 

I. Cuando el titular sea sancionado por conducir vehículos de 
servicio de transporte público en estado de ebriedad, bajo la influencia de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, o por rebasar el 
límite de velocidad permitida;  

II. Cuando al operador del servicio de transporte público se le 
sancione en dos ocasiones con la suspensión del Gafete de Operador del 
servicio de transporte público, de conformidad al siguiente artículo de esta 
Ley; 

III. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su 
expedición sea falsa o alterada, o bien que alguno de los documentos 
presentados para cumplir los requisitos para su expedición sean falsos o 
alterados; en este caso además se dará vista a la Autoridad competente;  

IV. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad el titular del gafete de identificación ponga en peligro la 
seguridad o la vida de los usuarios, peatones o terceros; 

V. Cuando al operador del servicio de transporte público se le 
detenga conduciendo un vehículo que se ostente como del servicio de 
transporte público en cualquier modalidad sin que el vehículo cuente con los 
documentos de circulación y/o carezca de la autorización respectiva; 

VI. Por resolución judicial ejecutoriada durante el tiempo que se 
señale en la misma; 

VII. Por resolución administrativa cuando se compruebe 
incapacidad física o mental;  

VIII. Por permitir que otra persona utilice su licencia de chofer o 
gafete de operador del servicio de transporte público; 

IX. Por abandonar el lugar del accidente cuando su vehículo se haya 
visto involucrado, excepto en los casos que resulte lesionado y sea 
trasladado a un centro médico para su atención, y  

X. Por conducir un vehículo automotor, distinto a la categoría para el 
que fue otorgado el gafete de operador del servicio público.  

Cuando el gafete de identificación sea cancelado, la Dirección General de 
Transporte Público y Particular, procederá a realizar las anotaciones correspondientes 
en el Registro Estatal Público de Concesionarios, Permisionarios y Operadores del 
Servicio de Transporte Público y Particular; por su parte, el operador deberá reintegrar 
el gafete de identificación a la Autoridad que lo expidió, en un término que no exceda 
de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación 
respectiva.  
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ARTÍCULO 95. La Dirección General de Transporte Público y Particular, está 
facultada para suspender en forma temporal a los operadores del servicio de transporte 
público, el uso del gafete de identificación para operador de vehículos de servicio de 
transporte público, por un término de tres a doce meses, en cualquiera de los casos 
siguientes: 

I. Si acumula tres infracciones a la presente Ley o su Reglamento en 
el transcurso de un año contado a partir de la primera infracción; 

II. Si acumula tres infracciones en materia de tránsito local en el 
transcurso de un año contado a partir de la primera infracción, y 

III. Cuando dolosamente el titular del mismo haya causado daño o 
durante la prestación del servicio cometa algún delito doloso.  

ARTÍCULO 96. A ninguna persona se le renovará el gafete de identificación de 
operador de vehículos de servicio de transporte público, cuando se encuentre en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Cuando la licencia esté suspendida o cancelada;  

II. Cuando la Autoridad compruebe que el solicitante ha sido 
calificado con incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos y 
no compruebe, mediante certificado médico, haberse rehabilitado; 

III. Cuando la documentación exhibida sea apócrifa, alterada o 
proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente; y 

IV. Cuando así lo ordene la Autoridad Judicial o Administrativa 
competentes.  

TÍTULO DÉCIMO 

DEL REGISTRO ESTATAL PÚBLICO DE CONCESIONARIOS,  PERMISIONARIOS Y 
OPERADRES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 97. El Registro Estatal de Concesionarios, Permisionarios y 

Operadores del Servicio de Transporte Público, estará siempre bajo la supervisión de la 
Secretaría y se elaborará y actualizará por la Dirección General de Transporte Público y 
Particular, quien lo mantendrá actualizado, teniendo encomendado el desempeño de la 
función de registrar, en todos sus órdenes de acuerdo con esta Ley y las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, todas aquellas incidencias que se presenten con 
motivo de la prestación de los servicios de transporte, tanto para concesionarios y 
permisionarios, como para los operadores. De igual manera en el Registro Estatal, se 
llevara la inscripción de todas y cada una de las Concesiones, y permisos, el nombre 
del beneficiario, cuando lo haya; así como todos y cada uno de los movimientos, 
tramites y pagos por derechos establecidos en Ley General de Hacienda, relacionados 
con la misma.  

ARTÍCULO 98. El titular de la Dirección General de Transporte Público y 
Particular será el responsable del Registro Estatal de Concesionarios, Permisionarios y 
Operadores del Servicio de Transporte Público y el depositario de los documentos que 
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sirvan de respaldo para su integración en el Estado, pudiendo emitir, previo pago de los 
derechos correspondientes y acreditación del interés jurídico, constancias de los 
documentos bajo su resguardo.  

Asimismo el titular de la Dirección General de Transporte Público y Particular 
será responsable de la confidencialidad, guarda y reserva de los registros e información 
contenida en el Registro Estatal de Concesionarios, Permisionarios y Operadores del 
Servicio de Transporte Público a excepción de mandato expreso e informe solicitado a 
cargo de la autoridad judicial o administrativa competente.  

ARTÍCULO 99. El Registro Estatal de Concesionarios, Permisionarios y 
Operadores del Servicio de Transporte Público se integrará por: 

I. Concesiones y concesionarios; 

II. Permisos y permisionarios;  

III. Operadores de transporte público; 

IV. Infractores e infractores reincidentes; 

V. Infractores con incumplimiento en el pago de sus sanciones; 

VI. Suspendidos o cancelados en sus licencias; 

VII. Suspendidos o cancelados en sus gafetes; 

VIII. Responsable de accidentes; 

IX. Vehículos de los servicios de transporte matriculados en el Estado; 

X. Sociedades, representantes legales, mandatarios y apoderados de 
personas morales concesionarias o permisionarias del servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga; y  

XI. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría de 
Gobierno.  

ARTÍCULO 100. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información 
contenida en el Registro Estatal de Concesionarios, Permisionarios y Operadores del 
Servicio de Transporte Público, estrictamente en cuanto a la información que no 
involucre cuestiones personales y confidenciales de los titulares de los derechos 
respectivos.  

ARTÍCULO 101. Toda información deberá solicitarse por escrito y será 
proporcionada por el responsable del Registro Estatal de Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores del servicio de transporte público, mediante expedición de 
constancia que contenga la información, folio, registro o certificación que realice, sin 
afectar el derecho a la privacidad de terceras personas previa exhibición y entrega del 
comprobante de pago de derechos que por este concepto realice el interesado siempre 
y cuando no contravenga lo dispuesto por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de datos personales vigente en el Estado.  

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

142  
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y 

OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 
ARTÍCULO 102. Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios las 

siguientes: 

I. Prestar el servicio de transporte público y privado en los términos y 
condiciones señalados en la Concesión o Permiso, esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Abstenerse de interrumpir injustificadamente la prestación del 
servicio; 

III. Abstenerse de utilizar para la prestación de la concesión vehículos 
distintos a los que hubiesen sido autorizados por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte; 

IV. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en 
materia de tránsito, transporte y vialidad, así como con las políticas y 
programas dictadas por el titular del Poder Ejecutivo, por sí o a través del 
Secretario de Movilidad y Transporte; 

V. Establecer, ampliar y adecuar, en su caso, con sus propios 
recursos, previo acuerdo de las autoridades de transporte, los servicios 
auxiliares para la debida prestación del servicio de transporte público 
concesionado o permisionario; 

VI. Prestar el servicio de transporte público o privado de manera 
gratuita, cuando por causas de caso fortuito o fuerza mayor así se requiera; 

VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
en materia ambiental;  

VIII. Comprobar que los conductores de sus vehículos dispongan de la 
licencia y del Gafete vigentes, exigidos por ésta Ley y su Reglamento para 
operar unidades de transporte público y privado; 

IX. Contar con la póliza de seguro vigente o en su caso fondo de 
garantía para responder de los daños y perjuicios que con motivo de la 
prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios, peatones, 
conductores y terceros, en sus personas o bienes, vías públicas y daños 
ecológicos, siendo los montos de las sumas aseguradas los que establecen 
la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y sus Reglamentos; 

X. Prestar el servicio de transporte público en la modalidad de 
transporte público de pasajeros con itinerario fijo en forma gratuita, a 
personas con discapacidad y menores de tres años, en los términos de los 
programas y en las condiciones que se señalen en la Ley de la materia;  
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XI. Otorgar el cincuenta por ciento de descuento del pago de la tarifa 
a las personas adultas mayores.   

XII. Coadyuvar en forma gratuita en caso de emergencia, desastres 
naturales o de seguridad pública al requerimiento de la Secretaria de 
Movilidad y Transporte.  

XIII. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaria de 
Movilidad y Transporte, respecto a su representatividad y personalidad 
jurídica, parque vehicular existente y en operación, cooperadores y demás 
datos relacionados con la concesión o el permiso otorgados; 

XIV. Realizar el pago de los derechos correspondientes por 
todos y cada uno de los trámites administrativos, concesiones, tarjetón, 
renovación, de concesión así como los demás permisos y autorizaciones 
otorgadas por la administración pública del Estado para la explotación del 
servicio de transporte público y privado, conforme a la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos; 

XV. Sustituir los vehículos con que prestan el servicio, como máximo, 
cuando se cumpla el termino de operación conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y su Reglamento, o cuando estén impedidos por estar en 
malas condiciones físicas, mecánicas o de operación; 

XVI. Salvaguardar la integridad física de los usuarios, para ello 
deberá instalar en su unidad de sistemas que contribuyan, como mínimo un 
gobernador de velocidad y el sistema de puertas cerradas y demás que 
determina la Secretaría; 

XVII. Abstenerse de encomendar la realización de trámites, 
gestiones o procedimientos relacionados con la concesión, permiso y 
equipamiento auxiliar de transporte, a personas que no estén debidamente 
acreditadas y reconocidas ante la Secretaria, en caso de personas físicas los 
trámites deberán efectuarse en forma personal;  

XVIII. Constituir en tiempo y forma las garantías que de acuerdo 
con la naturaleza de la concesión o permiso y el término de su vigencia de la 
misma, determine la Secretaría;  

XIX. Presentar en el término que previamente señale la 
Secretaría, las unidades de transporte para la revista mecánica 
correspondiente y realizar el pago que para el efecto establezca la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos; 

XX. No permitir instalar en sus vehículos ningún tipo de equipo de 
sonido, luces o instrumentos que molesten o incomoden a los pasajeros o a 
la ciudadanía; 

XXI. Equipar por lo menos una de las unidades de cada una de 
las rutas autorizadas para el transporte público de pasajeros, con los 
mecanismos necesarios para el ascenso y descenso de personas con 
discapacidad; y 
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XXII. Cumplir con los preceptos de esta Ley, y las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables a la materia 

ARTÍCULO 103. El concesionario deberá contar en cada uno de los vehículos 
autorizados para la prestación del servicio público de transporte con contrato de seguro 
vigente o en su caso fondo de garantía, que ampare los daños a los usuarios, los 
bienes transportados y de responsabilidad civil a terceros con motivo de la prestación 
del servicio público.  

ARTÍCULO 104. A fin de garantizar los principios de generalidad, regularidad, 
seguridad y eficiencia en la prestación del servicio de transporte público los 
concesionarios deberán sustituir los vehículos autorizados para la prestación del 
servicio con la periodicidad que señale el reglamento  de esta Ley y el título de 
Concesión. 

Los vehículos autorizados para la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros se ajustarán a los lineamientos que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte emita respecto de aspectos técnicos, de mantenimiento, conservación, 
renovación, de seguridad, capacidad, comodidad, así como a las condiciones de 
accesibilidad para personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres en periodo de 
gestación. En ningún caso podrá prestarse el servicio de transporte público de 
pasajeros con vehículos cuyo año o modelo sea superior a 10 años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 
ARTÍCULO 105. Para ser operador del servicio de transporte público y privado 

se requiere: 

I. Disponer de licencia vigente para operar unidades destinadas al 
servicio de transporte público y privado; 

II. No estar imposibilitado para tal desempeño por resolución 
administrativa o judicial emitida por la autoridad competente, y 

III. Contar con el gafete de identificación para operador de vehículos 
de servicio de transporte público o privado de transporte y constancias de 
capacitación vigentes.  

ARTÍCULO 106. Son obligaciones de los operadores del servicio de transporte 
público:  

I. Operar las unidades con precaución y seguridad para no poner en 
peligro la integridad de los usuarios;  

II. Realizar ascenso y descenso de pasaje, efectuando alto total sólo 
en los lugares autorizados para tal efecto; 

III. Mantener una buena presentación; 

IV. No exceder la cantidad de pasajeros señalada para cada vehículo;  
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V. Portar a la vista el Gafete de Operador del Servicio Público, el cual 
deberá estar vigente;  

VI. Cuidar en todo momento la seguridad de los pasajeros; por lo que 
le está estrictamente prohibido conducir con acompañantes, así como 
instalar televisores, pantallas y hacer uso de teléfonos celulares o de 
cualquier otro instrumento que pueda distraerlo poniendo en riesgo la 
seguridad de los pasajeros; 

VII. Abstenerse de realizar acciones de maltrato al público 
usuario y en general a la Ciudadanía;  

VIII. Tratar con dignidad y respeto a los usuarios; 

IX. Actuar con probidad y honradez en el cobro de la tarifa;  

X. Someterse a los exámenes en cualquier materia que determine la 
Secretaria; 

XI.  Aplicar uniformemente a todos los usuarios la tarifa del servicio de 
transporte público autorizada; tratándose del servicio de transporte público 
de pasajeros, deberá exentarse del pago a los niños menores de tres años, 
quienes viajarán sin costo alguno y deberá también exentar del pago a las 
personas con discapacidad y aplicar el cincuenta por ciento de descuento a 
los adultos mayores; 

XII. Dar trato preferencial a los niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad y mujeres embarazadas; 

XIII. Haber cumplido y aprobado la capacitación que determine 
la Dirección General de Transporte Público y Particular; 

XIV. Cumplir con todos los requisitos que establezca la presente 
ley, su reglamento o en su caso determine la Secretaría;  

XV. No transportar pasajeros en los estribos de ascenso ni de 
descenso de las unidades destinadas al transporte, ni permitirá que las 
unidades circulen con las puertas abiertas. 

 ARTÍCULO 107. Tratándose de vehículos de carga, los operadores deberán 
verificar que en las unidades no se transporte mayor peso que el que corresponda a la 
capacidad, condiciones físicas y mecánicas de los mismos. Asimismo, tendrán la 
obligación de transportar los bienes de los usuarios desde el lugar de su embarque 
hasta el sitio solicitado, bajo la responsabilidad del concesionario o permisionario que 
preste el servicio.  

ARTÍCULO 108. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a 
través de la Dirección General de Transporte Público y Particular, realizar la revisión 
física mecánica de los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
público tanto de pasajeros y de carga como del Servicio de Transporte privado, la 
revisión se realizará de acuerdo a los lineamientos estipulados en el Reglamento.  
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUSARIOS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 109. La Secretaría de Movilidad y Transporte establecerá las 

medidas necesarias para garantizar a los usuarios la prestación del servicio de 
Transporte Público con estricto apego a la normatividad aplicable, así como que en las 
vialidades se implementen los mecanismos o infraestructura que garantice su 
seguridad personal.   

ARTÍCULO 110. Los usuarios tienen derecho a: 

I. Que el principio de transporte se preste conforme a los 
principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, en las 
mejores condiciones de comodidad e higiene; 

II. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los 
operadores del servicio; 

III. Pagar solo la tarifa autorizada; 

IV. Que se les haga el descuento del cincuenta por ciento a los 
usuarios que sean , adultos mayores, previa presentación de credencial 
del INAPAM; 

V. Exentar de pago o en su caso realizar el descuento del 
cincuenta por ciento a los usuarios con discapacidad, previa presentación 
de identificación emitida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos y la Secretaría de Movilidad y 
Transporte; 

VI. Exentar de pago a los niños menores de tres años cuando 
los usuarios vayan acompañados de estos; 

VII. Hacer uso de paraderos, itinerarios y rutas establecidas; 

VIII. Identificar a los conductores de la unidad a través del gafete 
expedido por la Secretaría de Movilidad y Transporte, el económico, la 
empresa y la ruta, según la modalidad del servicio; 

IX. A recibir el pago de los daños y los gastos que resulte de 
algún percance o accidente en el que participe la unidad en el transcurso 
de la prestación del servicio de transporte público, con cargo al 
concesionario; 

X. Disponer de asientos especiales en los vehículos del 
servicio de Transporte Público para personas discapacitadas, adultos 
mayores y mujeres en periodo de gestación; y 

XI. Demás que disponga la presente Ley y su reglamento. 
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ARTÍCULO 111. Son obligaciones de los usuarios: 

I. Cubrir el monto de la tarifa autorizada; 

II. Presentar las credenciales o identificaciones 
correspondientes para que les sea aplicado el descuento en la tarifa;  

III. Solicitar ascenso y descenso solo en paraderos 
autorizados; 

IV. Abstenerse de maltratar o hacer uso indebido de las 
unidades de transporte público o los servicios auxiliares, obligándose a 
pagar los daños ocasionados, previa comprobación de los mismos; 

V. Tratar con respeto al operador de la unidad; 

VI. Abstenerse de distraer al operador de la unidad, cuando la 
unidad se encuentre en movimiento; 

VII. Abstenerse de fumar o ingerir bebidas embriagantes, y/o 
consumir enervantes o cualquier sustancia tóxica arriba de la unidad de 
transporte público; 

VIII. No ocupar el asiento o asientos reservados para personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación. 

ARTÍCULO 112. Cualquier persona puede hacer uso del servicio público de 
transporte, salvo que se encuentre en cualquier de los siguientes supuestos, en cuyo 
caso el operador del vehículo podrá negar el servicio: 

I. Encontrarse en notorio estado de ebriedad o bajo la 
influencia de estupefacientes o psicotrópicos; 

II. Realizar actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad 
e integridad de los demás usuarios o del conductor; 

III. Cuando se pretenda que el servicio se preste en 
contravención a las disposiciones legales o reglamentarias; 

IV. Tratándose de Servicio de transporte público de carga:  

a) El usuario exhiba los documentos a que se 
encuentra obligado; 

b) La carga no se encuentre debidamente 
embalada y rotulada, salvo que se trate de carga a 
granel; 

c) La capacidad de carga y volumen excedan los 
límites previstos; 

d) Las demás señaladas en la presente Ley y su 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 113. Los usuarios del servicio de transporte público están 
legitimados para denuncias ante la Secretaría de Movilidad y Transporte cualquier 
irregularidad en su perjuicio en que incurra el concesionario u operador con motivo del 
servicio de transporte público. 

La Secretaría estará facultada para investigar a instancia de parte o de manera 
oficiosa sobre las irregularidades en que pudieran haber incurrido los concesionarios 
con motivo de la prestación del servicio de transporte público. 

El procedimiento se sustanciara con la participación de las partes que tendrán 
derecho a alegar y ofrecer pruebas. Conforme a las constancias que obren en el 
expediente, la Secretaria resolverá lo que proceda y en su caso impondrá las sanciones 
correspondientes previstas en la presente Ley. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
 ARTÍCULO 114. La Secretaría de Movilidad y Transporte, diseñará e 

instrumentará a través de la Dirección de Transporte Público y Particular  los 
Programas permanentes o continuos de capacitación dirigidos a Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus 
modalidades que tengan como finalidad crear en el operador conciencia, hábitos y la 
cultura del respeto entre otros temas que la Dirección General de Transporte Público y 
Particular considere adecuados.  

ARTÍCULO 115. Son facultades de la Dirección General de Transporte Público y 
Particular en materia de capacitación: 

I. Dar a conocer mediante convocatorias publicadas en los medios 
de comunicación, los cursos, conferencias y talleres sobre temas y materias 
relativas al transporte; 

II. Ejecutar y dar seguimiento al Programa de Capacitación y 
Profesionalización del Operador del servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades; 

III. Practicar las evaluaciones correspondientes con el objeto de que 
los operadores acrediten estar debidamente capacitados; y 

IV. Extender constancias a favor de quienes hayan aprobado los 
cursos de capacitación.  

V. coordinará con las dependencias y entidades correspondientes, el 
diseño e instrumentación de programas permanentes de seguridad en el 
transporte, educación vial y prevención de accidentes, que tengan como 
propósito fundamental crear en los habitantes del Estado, conciencia, 
hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales en materia de 
transporte y vialidad. 
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ARTÍCULO 116. Los operadores de unidades del servicio de transporte público 
en cualquiera de sus modalidades están obligados a acreditar la capacitación, para lo 
cual deberá aprobar cuando menos el curso básico y curso de actualización para 
operadores del servicio de transporte público así como los demás cursos de 
actualización que al efecto señale la Dirección General de Transporte.  

ARTÍCULO 117. Cuando la Dirección General de Transporte Público y 
Particular, no pueda impartir los cursos de capacitación a los operadores del servicio de 
transporte público, podrá en su caso autorizar centros de capacitación externos 
pudiendo ser del sector público o privado, los cuales deberán cumplir con los 
requerimientos que para tal efecto le solicite la Dirección.  

ARTÍCULO 118. Son obligaciones de los centros de capacitación autorizados 
por la Secretaria de Movilidad y Transportes:  

I. Elaborar un sistema modular de cursos para conducir vehículos 
para todo aquel que aspire a operar vehículos destinados a los servicios de 
transporte público, además llevar un registro de la capacitación impartida a 
operadores y aspirantes a operadores, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento; y 

II. Certificar los cursos requeridos por la Dirección General de 
Transporte Público y Particular para la obtención del gafete del operador del 
servicio de transporte público 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LAS TARIFAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 119. Las tarifas y sus reglas de aplicación serán determinadas por el 
titular del Poder Ejecutivo, por sí o a través del Secretario de Movilidad y Transporte, de 
acuerdo a la clase de servicio, rutas e itinerarios del transporte público en sus distintas 
modalidades, atendiendo a la necesidad y rentabilidad del servicio, al interés público y 
la capacidad de pago de los usuarios, teniendo la obligación de revisarlas anualmente, 
tomándose en consideración la opinión del Consejo Consultivo del Transporte. Las 
tarifas se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los diarios de mayor 
circulación en la Entidad, para conocimiento de los usuarios cuando menos con tres 
días de anticipación a su entrada en vigor. Los prestadores del servicio deberán exhibir 
en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás 
infraestructura con acceso a los usuarios, la tarifa autorizada del servicio de que se 
trate.  

En la publicación y exhibición permanente de la tarifa autorizada, deberá 
incluirse la exención del pago a los niños menores de tres años y personas con 
discapacidad,  así como el descuento del cincuenta por ciento del pago a personas 
adultas mayores.  

ARTÍCULO 120. Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte, deberá 
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considerar el tipo de servicio y el incremento al salario mínimo general vigente en la 
zona.  

ARTÍCULO 121. La Secretaría, establecerá las reglas de aplicación para el 
cobro de tarifas del servicio de transporte público, incorporando en lo posible los 
avances tecnológicos existentes, las cuales deberán contener como mínimo:  

I. Dictamen de aplicación o no aplicación del incremento de tarifas; 

II. Tarifa mínima;  

III. Tarifa máxima; 

IV. Descuentos y exenciones aplicables; y  

V. Entrada en vigor.  
ARTÍCULO 122. La Secretaría de Movilidad y Transporte, podrá autorizar el 

establecimiento de tarifas especiales, previo estudio que soporte su aplicación.  

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 123. La Publicidad en el Transporte Público de Pasajeros y de 
Carga es aquella que se encuentra en las partes interiores o exteriores de las unidades 
como medio para dar a conocer un producto o servicio.  

ARTÍCULO 124. La publicidad que porten los vehículos destinados al servicio de 
transporte público con y sin itinerario fijo deberá cumplir con los criterios establecidos 
en el Reglamento de la materia.  

ARTÍCULO 125. La Publicidad se clasifica en:  

I. Denominativa: Cuando contenga nombre o razón social, profesión 
o actividad a la que se dedica la persona física o moral de que se trate;  

II. Identificativa: Ya sea de una negociación o un producto como los 
son logotipos de propaganda, marcas, productos, eventos, servicios o 
actividades análogas, para promover su venta, uso o consumo; 

III. Religiosa; 

IV. Cívica; y 

V. Electoral y/o Política. 
 ARTÍCULO 126. Son atribuciones de la Secretaría: 

I. Vigilar que las frases, palabras, objetos, fotografías y/o dibujos que 
se utilicen no atente contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad 
humana ni se estime como inscripciones despectivas u ofensivas o excedan 
las dimensiones del vehículo; 

II. Verificar que la publicidad no obstruya o desvirtúe las 
características y cromática que identifican a las unidades.  
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ARTÍCULO 127. La emisión de los formatos de solicitud para la portación de la 
publicidad será de forma gratuita anexando la siguiente documentación: 

I. Original y copia del documento que ampare la propiedad del 
vehículo; 

II. Contrato de publicidad; y 

III. Dibujo, fotografía o descripción que muestre su forma, ubicación, 
estructura, dimensiones, colores y demás elementos que constituyan el 
anuncio publicitario.  

ARTÍCULO 128. Tratándose de propaganda de tipo electoral deberá obtenerse 
previamente la conformidad de la autoridad competente.  

ARTÍCULO 129. Las compañías publicitarias podrán solicitar una autorización 
global por todos los anuncios que distribuyan en las unidades del servicio de transporte 
público, siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Reglamento de la presente 
Ley.  

ARTÍCULO 130. Serán nulas todas aquellas autorizaciones que se otorguen con 
documentos falsos, así como también dejarán de surtir sus efectos cuando modifiquen 
el texto, elementos o características del anuncio la previa autorización de la Secretaria 
de Movilidad y Transportes.  

ARTÍCULO 131. En caso de reincidencia se procederá a la cancelación de la 
autorización. Entendiéndose por reincidencia incurrir dos veces con la misma conducta.  

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 132. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte, 

controlar y regular la prestación de los servicios de transporte en cualquiera de sus 
modalidades, mediante los operativos en vía pública y las visitas de verificación 
domiciliarias que estime convenientes en los términos de esta Ley y su Reglamento, así 
como de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 133.  Para los efectos de esta Ley y su Reglamento se entenderá 
como supervisores a los servidores públicos  adscritos a la secretaria y que tengan a su 
cargo las atribuciones siguientes: 

I. La vigilancia y revisión de los vehículos destinados al Servicio de 
transporte público y privado, que circulen en la infraestructura carretera del 
Estado. 

II. Revisar la documentación necesaria que deben portar los 
operadores de las unidades para la prestación del Servicio Público de 
Transporte y del Servicio Privado.  

III. Practicar inspecciones a los vehículos del Servicio de transporte 
Público y Privado del Estado; 
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IV. Retirar de la circulación a los vehículos que no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento.  

V. Hacer del conocimiento de la autoridad competente hechos o 
conductas que se presuman constitutivos de algún delito; 

VI. Elaborar las boletas de infracciones a los conductores de los 
vehículos del Servicio de Transporte Público y Privado cuando se infrinja 
alguna disposición a la presente ley o su reglamento; 

VII. Las demás que le confiera la presente ley y el reglamento 
respectivo. 

ARTÍCULO 134. Los supervisores en los términos del artículo anterior, para 
realizar la visita de verificación domiciliaria, deberán contar con identificación vigente, 
oficio de comisión, así como la orden de visita expedida por la autoridad competente en 
términos de lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como por la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 135. Los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio 
de transporte, están obligados a proporcionar a los Supervisores nombrados para tal 
efecto por la Secretaría, previa acreditación como tales, los informes, documentos y 
datos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

 ARTÍCULO 136. Los supervisores, en ejercicio de su responsabilidad, podrán 
retener en garantía de pago de las multas por conceptos de violación a la presente Ley 
y su Reglamento, cualquiera de los elementos de circulación. En caso de que se 
detecte un vehículo operando servicios de transporte público carente de elementos de 
circulación, los supervisores deberán retenerlo en garantía del pago de la multa por las 
infracciones cometidas, procediendo a formular las actas de las infracciones 
correspondientes. 

ARTÍCULO 137. En caso de que un supervisor detecte un vehículo operando 
servicios de transporte público sin concesión o relacionado en hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos, tendrán la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio 
Público, conjuntamente con su operador, para el deslinde de responsabilidad 
correspondiente.  

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,  DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

APLICACIÓN  
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 138. La Secretaria de Movilidad y Transporte, atendiendo a la 
gravedad de la falta, que deberá ser calificada por la misma, podrán imponer las 
sanciones previstas en el presente ordenamiento a los concesionarios, permisionarios y 
operadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, que 
infrinjan lo previsto en la presente Ley y su Reglamento. Igualmente podrán imponer 
sanciones a aquellos que presten el servicio en cualquiera de sus modalidades 
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careciendo de concesión, permiso o con placas metálicas de identificación del servicio 
de transporte en vehículo distinto al autorizado.  

 ARTÍCULO 139. Por las infracciones a las disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento, la Secretaría podrá aplicar las siguientes sanciones: 

I. Amonestación; 

II. Suspensión temporal; 

III. Multa hasta por mil quinientos salarios mínimo vigente en la 
Entidad, o  

IV. Revocación de la Concesión, permiso o gafete de 
identificación.  

Las citadas sanciones administrativas serán sancionadas de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que se 
pudiera haber incurrido por la comisión de un ilícito.  

ARTÍCULO 140. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su reglamento con 
amonestación o en su caso con multa a los conductores, permisionarios y 
concesionarios del transporte público en los siguientes casos: 

I. Por no mostrar la tarifa autorizada en lugar visible del 
vehículo, en el caso del servicio de transporte público de pasajeros con 
itinerario fijo; 

II. Cuando el vehículo en que se presta el servicio no reúna 
las condiciones adecuadas en su estado físico interior y exterior, y en su 
sistema mecánico, electrónico a juicio de la autoridad competente, quien 
le notificara de las anomalías y le fijara un plazo perentorio para su 
corrección; 

III. Por hacer uso de la vía pública para el establecimiento de 
terminales, o que estas causen molestias a los habitantes o 
establecimientos aledaños; 

IV. Por no señalar en la unidad el número económico y/o el 
número de la ruta asignada, o por no acatar la cromática asignada por la 
Secretaria.  

V. Cuando el operador no porte el uniforme de trabajo durante 
el servicio; 

VI. Cuando el operador no tenga a la vista de los usuarios en el 
interior del vehículo que maneja el original de su tarjetón expedido por el 
Instituto; 

VII. Cuando el operador no acate las normas de tránsito; 

VIII. Cuando se presenten deficiencias en el cumplimiento de 
horarios, frecuencias e itinerarios; y 
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IX. Cuando el operador del transporte del servicio público no 
realice las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en las 
paradas autorizadas para ello.  

ARTÍCULO 141. Se sancionara las violaciones a la Ley y su reglamento con 
multa  a los concesionarios, permisionarios y operadores en los siguientes casos: 

I. Por aplicación de tarifas que no hayan sido autorizadas; 

II. Por comportamiento indebido y falta de cortesía para con el 
público de parte del personal empleado en la prestación de servicios; 

III. Por abastecer combustible con el motor encendido y/o con 
pasajeros a bordo; 

IV. Por tolerar que viajen personas en los estribos o en lugares 
destinados para ello; 

V. Por circular con las puertas abiertas o no extremar las 
precauciones al abrir estas; 

VI. Por establecer sitios o bases de operación sea en forma temporal 
o permanente en lugares distintos a los autorizados; 

VII. por no disponer de asientos reservados para personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas, y adultos mayores; 

VIII. por accionar dentro de las unidades del servicio de 
transporte público equipos con sonido estridente; 

ARTÍCULO 142. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior se 
sancionara con multa: 

I. De seiscientos días de Salario Mínimo Vigente en el Estado 
al que preste el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de 
concesión, permiso o con placas de identificación del servicio público de 
transporte en vehículo distinto al autorizado. En caso de reincidencia la 
multa ascenderá a mil doscientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad. 

Para garantizar el pago de esta sanción, la autoridad del transporte deberá 
retener en garantía el vehículo en el que se cometió la infracción. Si en los treinta días 
siguientes no se ha pagado la infracción, se remitirá a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado para hacer efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

II. De doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente 
en el estado a quienes presten el servicio de transporte público distinto al 
autorizado por la Secretaria de Movilidad y Transporte, así como a los 
concesionarios y operadores del servicio público con itinerario fijo que 
presten el servicio fuera del itinerario. En caso de reincidencia la multa 
ascenderá de seiscientos a mil días de salario mínimo vigente en la 
Entidad.  
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Además de las sanciones previstas en el presente artículo se estará a lo 
dispuesto por el artículo 137 de este ordenamiento.  

ARTÍCULO 143. Se procederá a la suspensión del gafete de conductor para 
operar vehículos del Servicio de Transporte Público en los siguientes casos: 

Por Cinco Días: 

I. Cuando el conductor opere un vehículo del servicio 
de Transporte Público con la certificación no vigente; 

II. En los casos en que se presenten más de dos 
quejas por parte de los usuarios del servicio en contra de un 
mismo operador por no dar cambio exacto, y/o por ofender a los 
pasajeros; 

Por diez días:  

I. Por reincidencia de las acciones contempladas en las 
fracciones I y II del apartado anterior, en un periodo de tres meses; 

II. Cuando el conductor no permita que le realicen el examen 
toxicológico en el tiempo, lugar y forma establecidos; 

Por quince días: 

I. Por acumular tres infracciones a los ordenamientos de 
tránsito en un periodo de un mes; 

II. Por agredir física o verbalmente a los inspectores del 
Transporte o cualquier otro funcionario de la Secretaria de Movilidad y 
Transporte; 

ARTÍCULO 144. Procede la cancelación del gafete de operador en los casos 
siguientes: 

I. Por violar en forma reiterada y sistemática las disposiciones 
de esta ley o su reglamento, no obstante que se hayan aplicado las 
sanciones de amonestación, multa y suspensión; 

II. Por haber sido suspendida su gafete en dos ocasiones por 
cualquiera de los motivos señalados en el artículo anterior de este 
ordenamiento o del reglamento respectivo por infracciones a los 
ordenamientos de transito; 

III. Por abandono del vehículo o de persona en caso de 
accidente, en el que haya intervenido el vehículo del servicio de 
transporte público que conduce; 

IV. Por conducir el vehículo destinado al servicio de transporte 
público en cualquiera de sus modalidades, en cualquier horario, y días, 
bajo el influjo de bebidas alcohólicas o bajo el efecto de enervantes o 
psicotrópicos; 

V. Por permitir el uso de la certificación a una persona distinta 
al titular; 
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VI. Por entregar documentos falsos para la obtención del 
gafete de certificación.  

ARTÍCULO 145. El conductor cuyo gafete haya sido cancelado no tendrá 
derecho a que se le devuelva o renueve. 

Para el caso de suspensión, el interesado podrá solicitar la devolución cuando 
haya transcurrido el tiempo de la suspensión.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS 

VEHICULARES 
ARTÍCULO 146. Independientemente de las sanciones previstas en los 

numerales que anteceden, las unidades con las que se presten los servicios de 
transporte no podrán circular y serán remitidas a los depósitos de vehículos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  

I. Carecer de la concesión o el permiso para realizar el servicio de 
transporte, según corresponda;  

II. Utilizar placas metálicas de identificación en vehículo distinto al 
autorizado; 

III. Cuando las condiciones físico mecánicas del vehículo pongan 
visiblemente en riesgo la seguridad del usuario;  

IV. Carecer de las pólizas de seguro o fondo de garantía que 
establece la ley; 

V. Prestar el servicio de transporte público en condiciones distintas a 
las autorizadas;  

VI. Alterar las tarifas vigentes;  

VII. Cuando el operador carezca de licencia de conducir o  del 
gafete de identificación para operar vehículos de servicio de transporte 
público o licencia de chofer; 

VIII.  Alterar en cualquier forma el diseño, estructura, capacidad 
y construcción original de las unidades afectas al servicio, sin autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría; 

IX. Cuando se interrumpa total o parcialmente una vía pública o bien 
se invadan oficinas públicas como medio de presión a las Autoridades con 
las unidades del servicio de transporte público, privado y carga; 

X. En caso de que el operador se encuentre bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, sustancias enervantes o tóxicas, aun cuando éstas 
sean prescritas médicamente;  

XI. Cuando el operador ponga en riesgo evidente la seguridad de 
terceros, o impida la adecuada prestación del servicio de transporte público, 
y 
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XII. Cuando se impida la operación del servicio de transporte en 
perjuicio de terceros.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 147. El procedimiento para la impugnación en la aplicación de 
sanciones previstas por esta Ley, será el que al efecto establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO 148. El procedimiento de cancelación, revocación o nulidad de 
concesiones y permisos, deberá ajustarse a lo establecido en este ordenamiento y al 
procedimiento contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos.  

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACION DE 
LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

ARTÍCULO 149.- La cancelación o revocación de una concesión o permiso por 
cualquiera de las causas establecidas en el Título Sexto Capítulo Quinto, será 
declarada administrativamente por el Secretario de Movilidad y Transporte, previa la 
integración del expediente por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. El Secretario de Movilidad y Transporte, a través de la Dirección 
General Jurídica, notificará por escrito al concesionario o permisionario, sea 
persona física o moral, los motivos de cancelación o revocación en que a su 
juicio haya incurrido y le señalará un plazo de diez días hábiles para que 
presente pruebas y alegue lo que a su derecho convenga; 

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
emitirá acuerdo en el que en su caso, por la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, se señale una fecha dentro de los diez días hábiles siguientes 
para su desahogo; y 

III. Concluido el período probatorio, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte cuenta con un término de quince días hábiles para dictar 
resolución, la cual deberá notificar personalmente y por escrito al 
concesionario o permisionario o quien represente legalmente sus intereses, 
sea persona física o moral. En el caso de que se declare la cancelación de la 
concesión o permiso por cualquiera de los supuestos legales procedentes, 
no tendrán derecho a compensación ni indemnización alguna, sea éste 
persona física o moral. 

 ARTÍCULO 150.- La Secretaría de Movilidad y Transporte en el ámbito de su 
competencia, en caso de declarar la cancelación, revocación o caducidad de la 
concesión, llevará a cabo las gestiones necesarias a efecto de reasignar las 
concesiones o permisos a otra persona diferente.  

ARTÍCULO 151.- La Secretaría de Movilidad y Transporte y tomando en cuenta 
los antecedentes y condiciones del concesionario o permisionario, el daño causado y 
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las circunstancias de ejecución de la conducta infractora, podrá aplicar una suspensión 
de la concesión por un término de tres meses a un año.  

 ARTÍCULO 152.- La persona física que haya dejado de ser titular de una 
concesión o permiso por revocación o cancelación, no podrá ser beneficiaria de otra 
autorización, aun en el caso  en que sea designado como beneficiario.  

ARTÌCULO 153. Las concesiones o permisos que se otorguen fuera de los 
procedimientos y requisitos que señala la presente Ley serán nulos. Para declarar la 
nulidad de las concesiones se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos.  

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN  
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 154. Las resoluciones y acuerdos que en materia de transporte 
público emitan el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Movilidad y Transporte, 
así como el Director General de Transporte Público y Particular, podrán ser 
modificados, revocados o anulados por las propias autoridades, previa presentación del 
recurso de revisión que se interponga ante los mismos, dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes al que se surta efectos su notificación, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos o, en su defecto, mediante el 
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- Sea aprobada la presente Ley, remítase al titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Segundo.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- Los procedimientos que aún se encuentren pendientes de resolver, 
estarán a lo dispuesto a lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos hasta su total resolución.  

Cuarto.- Se abroga la Ley de Transporte del Estado de Morelos, Publicada 
en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 12 de diciembre del 
año 2007, y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley.  

Recinto del Poder Legislativo a los 25 días del mes de abril del años dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

Diputado del PSD en la LI Legislatura 
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Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión; lo anterior con fundamento en el artículo 
60, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
 
 

Iniciativa que Crea la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 
de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

Abril 22, 2013. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 70, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y con base 
en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
LEY ATECIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS 
Abordar los mecanismos que asume un Estado para hacer frente a la criminalidad 

siempre supondrá que, por mucho que se pretenda agotar la respuesta, nunca ésta será 
suficiente. Siempre persistirán deficiencias, nuevos escenarios de criminalidad, desafíos, 
nuevos derechos que proteger y acciones ilícitas que combatir, que impondrán revisar las 
medidas adoptadas hasta el momento. Lo anterior, en el ámbito de la criminalidad ordinaria, 
se constata día a día. 

Existen millones de acciones criminales que quedan sin respuesta, bien por la 
ausencia de la denuncia de la víctima en un acto de renuncia de derechos, imposible de 
evitar, bien por la propia insuficiencia o ineficacia de las instituciones que tienen que proferir 
la respuesta frente a ese universo criminal. Lo cierto es que, a pesar de los mejores 
esfuerzos, la pretensión agotadora del Estado en este combate no llega a ofrecer 
soluciones satisfactorias, y las que se producen son meramente paliativas de la incidencia 
del fenómeno criminal aislado y organizado. 

La gobernabilidad representa el equilibrio entre demandas sociales y capacidad de 
respuesta gubernamental, permite una relación efectiva entre sociedad y gobierno; es 
necesario lograr que el desarrollo y la modernización, empaten con los valores de la 
democracia, lo que hace indispensable reordenar ciertos elementos de nuestra actual forma 
de gobernar.  
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En el Estado de Morelos, en los últimos cinco años, el delito con mayor incidencia 
ha sido el robo genérico, con un 12.4% sobre el total de los delitos denunciados, seguido 
de lesiones dolosas con el 8.7%, amenazas con el 7.9%.  Existen otros delitos de vital 
importancia y que merecen atención, los cuales aunque sus denuncias no se hacen por 
razones diversas, como la dignidad o buen nombre en el caso de violencia sexual, falta de 
confianza en las instituciones del estado en el caso de la corrupción, impunidad, 
incapacidad de respuesta del estado a la violencia, condiciones de inequidad, que deben 
ser tratados de forma especial.   

De acuerdo con estadísticas del INEGI, el Estado de Morelos se encuentra en el 
quinto lugar con mayor índice de inseguridad y violencia, por debajo de Chihuahua, Baja 
California, Durango y el Distrito Federal, al mismo tiempo que forma parte de las cinco 
entidades del país con mayor número de homicidios impunes, la tasa se sitúa en 85.8%, 
solamente superado por Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango. También es una de las 
10 entidades federativas con más denuncias de delitos graves por cada cien mil habitantes. 

La crisis de inseguridad e impunidad en la que ha estado inmerso Morelos los 
últimos tres años, persiste dentro de un entorno de violencia tan inusual como cotidiana. 
Para 2010 se registraron cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco mil (44.235) delitos 
de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 
robo acaparó casi la mitad de esos crímenes. Se cometieron 559 homicidios dolosos, 612 
extorsiones y 28 secuestros. De estos tres últimos rubros, de acuerdo con el mismo 
registro, Morelos se ubicó a la cabeza de las entidades con mayor proporción de 
extorsiones. 

En 2012, el registro de delitos, de acuerdo con el mismo Secretariado, subió a 
46,198, de los cuales 21,260 fueron robos; 1,420 homicidios; 61 secuestros y 414 delitos 
sexuales (violaciones). El último rubro ubica a Morelos como la entidad con mayor cantidad 
de feminicidios. 

Estas estadísticas muestran claramente la necesidad de tener políticas públicas 
encaminadas a proteger a las mujeres que se encuentran insertas en la problemática de la 
violencia. Según el Informe “Violencia Feminicida en Morelos” de 2000 a 2005 se 
reportaron 122 feminicidios en el estado y la cifra casi se duplicó durante el siguiente 
sexenio, al contabilizarse 235 feminicidios: 20 en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008 y 36 en 
2009. Hasta octubre del 2010 fueron 40; en el 2011, se mantuvo el mismo número; en el 
2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15. 

En este último período, el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 
elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala 
que en la entidad morelense se han cometido un total de 7,769 delitos de los cuales 3,775 
corresponde a robos, 215 homicidios, 11 secuestros y 54 delitos sexuales o violaciones. De 
igual forma, la violencia familiar y los delitos sexuales registran un aumento importante. Los 
municipios que concentran el mayor índice de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, 
Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata. 

En cuanto a diversidad étnica, de las poblaciones que tienen presencia en el Estado 
de Morelos, al  menos el 2%  habla alguna lengua indígena. No obstante, la población 
originaria predominante en la región es la que pertenece a la familia yuto-nahua y la lengua 
hablada aquí es principalmente el náhuatl. De acuerdo con datos del INEGI de 2010, en el 
Estado de Morelos existen 31.388 hablantes de lenguas indígenas de los cuales 15.514 
son hombres y 15.874 mujeres. 
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En este ámbito, la Constitución del Estado de Morelos reconoce  los derechos de los 
pueblos indígenas en el artículo 2 bis al establecer que el Estado tiene una composición 
pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas,  y reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los 
pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos por 
cualquier circunstancia, lo cierto es que los derechos de estos pueblos, resultan 
desconocidos en su gran parte, invisibilizándose una realidad que debe ser objeto de 
atención, desde el Estado. 

Debe también dársele especial atención a los casos de niños, niñas y adolescentes, 
ya que en algunas zonas la falta de oportunidad da paso a que el fenómeno del narcotráfico 
entre en la sociedad con un alto impacto. Se utiliza a la juventud como instrumento para 
cometer delitos por los grupos criminales, ante la escasez de sanciones y el déficit de 
alternativas a las que acudir para evitar que aquellos desemboquen irremediablemente en 
el crimen organizado. 

El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, 
constituye un derecho humano de las víctimas, a nivel nacional e internacional. No 
obstante, reconstruir la verdad no es tarea fácil, ni para la justicia, (verdad judicial), ni para 
los historiadores, (memoria histórica): Ni una, ni otra son o representan una idea simple o 
aislada. Se trata de realidades complementarias, porque la primera necesita para su 
configuración de una elaboración de lo que podríamos llamar los contextos históricos, 
sociológicos, políticos, religiosos, sociales, etc, para que, la acción de los jueces en su 
búsqueda de esa verdad procesal, sea veraz al aproximarse a lo que realmente sucedió, es 
decir, a la verdad histórica; y, esta, precisa de aquella porque el elemento de coerción legal 
que conlleva, ayudará a quienes la elaboran a definir aquellos contextos. En uno y otro 
caso, la complejidad será la regla y por ello, resulta imprescindible analizar todos y cada 
uno de aquellos aspectos y matices que integran lo sucedido: Para ello, es imprescindible, 
no solo la memoria subjetiva de las víctimas y los victimarios, con la tendencia natural a 
deformar la realidad, bien por el propio peso del dolor o por el más interesado de ocultar la 
culpa o disminuirla, respectivamente,  sino también la reconstrucción de la verdad objetiva 
a través de los estudios y trabajos de analistas, o expertos en conservación de archivos y 
documentos, documentos antropólogos, médicos forenses,  arqueólogos, historiadores, 
sociólogos u otros expertos que transforman la simple verdad subjetiva en algo más 
objetivo  que tiene una vocación colectiva o general.  

De lo anterior, se desprende que la verdad judicial es parte de la memoria histórica y 
esta es una parte fundamental, por los contextos, de aquella. De modo que, la verdad 
judicial, difícilmente, puede tener un sentido y alcance reales, cuando prescinde en su 
elaboración de estos aspectos. 

Para conseguir que ambas verdades se aproximen, se debe transformar la verdad 
judicial en una verdad colectiva e integral que dé más sentido a la justicia y a la reparación, 
porque cuando se trata de dar respuesta a la ejecución de crímenes masivos con una 
aspiración de reparación integral y sostenible de las víctimas, la justicia no puede pretender 
cumplir su labor absolutamente con la respuesta meramente individual, sino que tiene la 
obligación ineludible de configurar un espacio mayor que integre el ámbito estrictamente 
procesal con el restaurativo por medio de una suerte de reparación colectiva de forma 
integral que precisa de la voluntad de los participantes, superando la tendencia natural de 
los victimarios a negar (Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, ex Yugoslavia…) o a 
deformar la verdad, tratando de justificar lo que se hizo (Colombia).  
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La Ley General de Víctimas, publicada ene le Diario Oficial  de la Federación el día 
9 de enero de 2013, y  reformada, el pasado 17 de abril de 2013, aspira a garantizar el 
derecho a la verdad, la justicia y la reparación al principio enunciado, de acuerdo con los 
principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los  Estados 
Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos reconocidos en la Carta Magna de México en 2011. 

Tanto las autoridades como los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, 
tienen la obligación ineludible de cumplir con las obligaciones que se derivan del 
cumplimiento de aquel derecho, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, y ello, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o 
de la modalidad administrativa o social bajo la que estén organizados.  

Sin embargo, a casi dos años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional, 
solo cuatro estados de la República han armonizado normativamente sus obligaciones en 
materia de derechos humanos. Por ello, tales obligaciones se deben convertir en leyes 
aplicables a través de la integración de normas sustanciales y directas, para lo cual se debe 
implementar un proceso de armonización normativa que incluya las competencias 
legislativas a través de la adopción de idénticos puntos de conexión jurídica. 

Y es que la armonización normativa, en este ámbito,  no sólo es un paso o un 
requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en 
una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que 
evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito  o violación a los 
derechos humanos. 

En este contexto, el poder ejecutivo del Estado de Morelos, consciente y 
responsabilizado con esa realidad, ha tomado la iniciativa de presentar una ley integral en 
defensa y protección de los derechos de las víctimas, para que sea debatida en el 
Congreso del Estado. 

Por cuanto  al Marco Normativo que se propone, el contenido de la presente Ley de 
Víctimas de Morelos responde a los principios contenidos en la Ley General de Víctimas, la 
Constitución y los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula: la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de 
Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder. 

Así mismo, se han tenido en cuenta también diversos informes de Naciones Unidas 
en materia de protección a las víctimas; 1) Estudio relativo al derecho de restitución, 
indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 2) El derecho de restitución, indemnización y 
rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y 2) Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
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víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Por último, se ha tomado en consideración el Estatuto de Roma, y la primera 
decisión relativa a reparaciones de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga.  

A nivel nacional, además de las citadas, se ha tomado también en consideración, 
entre otras, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia; la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar; la Ley de Salud; la Ley de Transporte; la Ley del Instituto de la mujer; y 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública, todas ellas, del Estado de Morelos.  

Con base en las obligaciones que corresponden a las autoridades, servidores 
públicos, oficinas e instituciones del Estado de Morelos y luego de haber realizado un 
exhaustivo proceso de consulta con movimientos y organizaciones de derechos humanos y 
víctimas de la violencia, se propone el proyecto de Ley de Víctimas para el Estado de 
Morelos en los siguientes términos:  

En el Título Primero de las Disposiciones Generales.  

La Ley General de Víctimas enuncia una serie de principios y definiciones los cuales 
deben delinear el desarrollo normativo a nivel estatal, con base en el principio de 
armonización legislativa se reitera en ocasiones lo establecido en dicha ley y se proponen 
varias adiciones para hacer efectivos los derechos humanos a nivel estatal.   

Del mismo modo que la Ley General de Víctimas, la iniciativa de  Ley  de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos  para el Estado de 
Morelos, tiene por objetivo, regular reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del 
delito y de las violaciones a los derechos humanos. 

Para ello, se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la 
justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas 
de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 

Todas ellas se implementarán en cumplimiento de principios rectores tales como el 
de dignidad, buena fe, complementariedad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, 
debida diligencia, debido proceso, deber de investigar, igualdad y no discriminación, 
enfoque diferencial y especializado, enfoque trasformador, gratuidad, máxima protección, 
no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad, no 
regresividad, gradualidad, sostenibilidad, publicidad, control y rendición de cuentas, 
transparencia, trato preferente y mínimo existencial, debidamente  identificados en el marco 
normativo aplicable. 

La presente iniciativa, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contempla 
obligaciones tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos municipios, de tal 
forma que la coordinación no solo deberá existir entre el Estado Federal y el Estado de 
Morelos sino que también entre este y los municipios que le pertenezcan. 

En el Título Segundo De los Derechos de las Víctimas a la Ayuda, Asistencia y 
Atención.  

Se atiende a detalle los derechos de ayuda, asistencia y atención.  La ayuda será 
oportuna e inmediata e incluirá la satisfacción de las necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica 
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de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras.  

La asistencia incluye medidas de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica que 
ayuden a restablecer los derechos de las víctimas y su incorporación a la vida social, 
política y económica.  

La asistencia comprende la asesoría jurídica y psicosocial a las víctimas. Ninguna 
de las medidas de asistencia o atención remplazan el derecho a la reparación integral.  

Con el fin de satisfacer los derechos que se describen en este título, la iniciativa de 
ley dispone la obligación a crear un Programa Único de Atención, Ayuda, y Asistencia 
Integral a Víctimas, establecer Centros de atención a víctimas (CAIV) en distintos lugares 
del Estado y se realizará la debida de derivación para coordinar las medidas descritas en 
este título a nivel estatal.  

De  igual manera se  establece como pretensión, crear la figura del representante 
especial de los menores de edad, que los acompañe en todo el proceso de ayuda, 
asistencia y atención, sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público. 

La presente  iniciativa  señala que las medidas de ayuda, asistencia y atención se 
ofrecerán gratuitamente y con independencia de que se haya interpuesto no una denuncia 
por los hechos victimizantes.  

Los derechos tratados en el presente título implican medidas en materia de salud, 
alojamiento, alimentación, transporte, protección e información y asesoría. En materia de 
salud, será la Comisión quién velará porque se aplique un modelo de atención integral en 
salud.  

La presente iniciativa, dispone la obligación del Estado para que, donde no haya 
infraestructura Unidades Médicas, se creen centros de salud y atención que eviten que la 
víctima tenga que desplazarse grandes distancias para recibir atención médica de urgencia. 

Los servicios médicos serán gratuitos y se establecen una serie de servicios 
especiales para el caso de violación de la víctima.  

En materia de alojamiento y alimentación, será el DIF y los albergues o lugares de 
acogida quienes se ocupen de brindar estos servicios a las personas en situación de 
especial vulnerabilidad o que estén amenazas o desplazadas a causa del delito o la 
violación y hasta el día en que esa situación de emergencia se haya superado.  

La Iniciativa que se propone obliga al Poder Ejecutivo a crear, a cargo del DIF, 
albergues para la familia y aquellas que se consideren necesarias de acuerdo a las 
necesidades identificadas en el diagnóstico.  

En relación a las medidas de transporte, se garantizará que aquellos que se 
encuentren en un lugar distinto al de su residencia y deseen retornar, puedan hacerlo de 
manera segura y gratuita.  

Además de las medidas establecidas por la Ley General en relación a medidas de 
protección, la Iniciativa obliga al Estado a crear un programa de Protección de víctimas, 
Defensores y defensoras de derechos humanos, testigos y servidores públicos que hayan 
intervenido en la implementación de la presente, siempre en la medida de que sea 
necesario por haber una amenaza contra sus vidas, integridad física, libertad o seguridad 
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personal y de forma proporcional a esta. Estas medidas se extenderán al núcleo familiar 
cuando se considere necesario con base a los mismos criterios.  

Se proporcionará a las víctimas de forma gratuita información y asesoría completa 
de todos sus derechos y los procedimientos judiciales a través de los cuales se pueden 
reclamar. 

En  el Título Tercero, de las Medidas de asistencia y atención tendentes a 
restablecer a la víctima en el Ejercicio de sus derechos, y a promover la superación 
de su condición 

El título tercero versa sobre aquellas medidas de asistencia y atención tendentes a 
restablecer a la víctima en sus derechos y a promover la superación de su condición. Se 
deberá contar con la infraestructura suficiente para dar este servicio y con servidores 
capacitados para ello.  

Además de garantizar el acceso rápido y eficaz de las víctimas al registro. Se 
incluyen medidas educativas, económicas y de desarrollo. En relación a las medidas 
educativas, el Estado de Morelos deberá garantizar que, en sus organismos 
descentralizados o en aquellos con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, las víctimas o sus hijos menores, puedan cursar educación preescolar, primaria y 
secundaria de forma gratuita.  

Se garantiza igualmente el acceso de las víctimas a becas como mínimo hasta la 
educación superior, paquetes y uniformes escolares y textos educativos gratuitos.  

La iniciativa señala que las víctimas y sus familiares podrán recibir becas de estudio, 
como mínimo hasta la educación media superior.  

En cuanto a las medidas económicas y desarrollo, estas incluyen educación, salud, 
alimentación, vivienda, disfrute de un ambiente sano, trabajo, seguridad social, no 
discriminación y oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las 
víctimas.  

El Estado de Morelos proporcionará toda la información acerca de dichas medidas a 
las víctimas y garantizará que se apliquen conforme a las necesidades de cada víctima.  

En Título Cuarto, de  Acceso a la Justicia.  
Se trata del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Las víctimas tendrán 

derecho, entre otros, a ser informadas de sus derechos, a tener un asesor jurídico, a 
acceder a los mecanismos judiciales de los que disponga el Estado, a presentarlos ante 
autoridades independientes e imparciales, a colaborar con el Ministerio Público y participar 
en el proceso, a ser informada del desarrollo del proceso, a que se garantice su seguridad y 
la de los testigos, a conocer la verdad, a que se realice una investigación exhaustiva de su 
caso, a que respetando las normas del debido proceso, se enjuicie y sanciones a los 
responsables y a obtener una reparación integral por el daño.  

Además, la Iniciativa de Ley Estatal añade que en caso de que la víctima no se 
exprese en idioma castellano, disponga de un traductor durante todo el proceso judicial y 
que las sentencias sean igualmente traducidas. 

De igual manera, se establece que, siempre que la víctima esté en condiciones de 
tomar esa decisión,  esta podrá optar por acogerse a las reglas de justicia alternativa.  
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La Iniciativa añade estrategias, reglas y principios especiales a seguir en los casos 
de violación, proporcionándoles un trato diferenciado. Entre estas se encuentra que se la 
víctima pueda declarar en recinto cerrado sin la presencia del acusado, que pueda elegir el 
sexo de la persona ante la que va a declarar, que se cuente con personal especializado en 
este tipo de casos en el trato con las víctimas o que no se infiera el consentimiento del 
silencio o la falta de resistencia ni de palabras o conductas en un contexto de amenaza, 
coacción o cualquier otra circunstancia que merme su capacidad de prestar un 
consentimiento voluntario y libre.  

La Iniciativa de Ley  de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones 
a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, hace énfasis en la importancia de que 
estas víctimas estén debidamente informadas de sus derechos, de las instituciones ante las 
que los puede reclamar y del desarrollo del proceso penal.  

La Iniciativa que se propone, añade de igual modo que se creen estrategias de 
investigación de conductas criminales.  

En el  Título  Quinto, del Derecho  a la Verdad. 
La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones 

a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, que se presenta  establece en cuanto al 
derecho a la verdad a que las víctimas y la sociedad en general tienen derecho de conocer 
los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los derechos humanos de que 
fueron objeto. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir 
información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que les afectaron. 

Se realizarán acciones especiales frente a la desaparición forzada. Toda víctima 
que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades 
competentes inicien acciones para lograr su localización.  

Con independencia de los derechos previstos en esta ley el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para 
conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por 
desaparición se sujetarán a los que dispongan las leyes aplicables. 

En aras del derecho a la verdad se propenderá por la memoria histórica, para que 
las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad histórica de los hechos. 

Las organizaciones de la sociedad civil tales como asociaciones profesionales, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas podrán proporcionar a la 
autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones de los 
derechos humanos, las autoridades deberán dar garantías necesarias para que esta 
actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. 

Adicionalmente, la Iniciativa señala que las autoridades están obligadas a la 
preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como 
respetar y garantizar el derecho a acceder a los mismos. 

Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentren en los 
archivos estatales y en ese caso después de ejercer su derecho de consulta  a impugnar la 
legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que 
corresponda. 

En cuanto al deber de memoria del Estado de Morelos, se proporcionarán los 
espacios y condiciones necesarias para que la sociedad a través de sus diferentes 
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expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento organizaciones 
sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del 
estado que cuenten con competencia autonomía y recursos puedan avanzar en ejercicios 
de reconstrucción de memoria. 

Se propone la Creación la Casa de Memoria Histórica el cual tendrá como objeto 
fomentar actividades museícas, pedagógicas y culturales que lleven a la reconstrucción de 
la memoria del Estado de Morelos sobre las violaciones a los derechos humanos.  

De conformidad con la Ley General de Víctimas, se fija la propuesta de creación de 
el Archivo de Verdad del Estado de Morelos el cual garanticé la preservación de los 
archivos e impida su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, permitirá la 
consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos en 
donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad y protección de la 
víctima se mantendrán la estricta confidencialidad. 

Se propone establecer el 28 de marzo como día de las víctimas para el Estado de 
Morelos.  

En el Título Sexto, de la Derecho a la Reparación Integral. 
En cuanto al alcance de la reparación integral la Iniciativa Ley  de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos  para el Estado de 
Morelos, señala que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones a los 
derechos humanos que han sufrido, la determinación de medidas debe obedecer al 
desarrollo del enfoque diferencial y proponer la reconstrucción del proyecto de vida de la 
víctima. 

Para lo cual la reparación integral comprenderá: la restitución, la rehabilitación, la 
compensación, la satisfacción, las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o 
la violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir. 

Se crea entonces, un Plan de Atención y Reparación Integral del Estado de Morelos. 

De  las Medidas de Restitución. 
Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así 

como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos, así como el 
restablecimiento de la libertad, restablecimiento de derechos jurídicos, restablecimiento de 
la identidad, restablecimiento de la vida y unidad familiar, restablecimiento de la ciudadanía 
y de los derechos políticos, regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración en 
el empleo y devolución de todos  los bienes o valores de su propiedad que hayan sido 
incautados  o recuperados  por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, las 
victimas colectivas pueden ser objeto de medidas de restitución. 

Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda las siguientes: 
atención médica, psicológica y psiquiátrica, servicio de asesoría y jurídicos para facilitar el 
ejercicio  de los derechos de las víctimas, servicio sociales, programas de educación, 
programas de capacitación laboral y todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la 
víctima a la sociedad incluyendo su grupo y comunidad. 

Deberá darse un trato preferencial y diferenciado a las mujeres, niños y niñas 
víctimas y a los hijos de las víctimas y adultos mayores. 
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De  las Medidas de Indemnización o Compensación.  
La Iniciativa  de Ley  de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, contempla la indemnización 
o compensación. Para ello se otorgará  por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas 
económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados 
como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad 
física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o 
mentalmente incapacitado como consecuencia del delito. 

Estos perjuicios, sufrimientos y perdidas incluirán, la reparación del daño sufrido en 
la integridad física de la víctima , la reparación del daño moral el cual comprende tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento 
de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se 
cause incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y 
prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 
violaciones a los derechos humanos,el pago de  los gastos y costas judiciales del asesor 
jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia  del 
delito   o la violación de los derechos humanos  sean necesarios para la recuperación de la 
salud psíquica y física de la víctima, los gastos comprobable de transporte, alojamiento, 
comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse al lugar del juicio para asistir a 
su tratamiento. 

Para la Ley estatal el principal responsable de la indemnización o compensación 
cuando se trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima 
a cargo del sentenciado la autoridad judicial ordenara la reparación con cargo al patrimonio 
de este o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la 
liquidación de los bienes decomisados al sentenciado hubiera fallecido o quedado física o 
mentalmente incapacitada como consecuencia del delito. 

El Estado indemnizará o compensará de forma subsidiaria el daño causado a la 
víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en 
aquellos casos que la víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad, integridad 
física o mental. 

La Comisión Ejecutiva estatal de atención y reparación será quien determine el 
monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del 
fondo respectivo. 

El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos 
erogados por concepto de la compensación subsidiaria 

En cuanto a las medidas de satisfacción la Iniciativa de Ley Estatal  comprenden 
entre otras y según corresponda verificación de los hechos y la revelación publica y 
completa de la verdad: la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u 
osamentas de las personas asesinadas, recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos 
,una declaración oficial o decisión oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 
reputación y los derechos de las víctimas, disculpa pública de parte del estado los autores y 
otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos 
humanos, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones de los derechos humanos, realización de actos que conmemoren el honor , la 
dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, vivas o muertas, reconocimiento 
público del carácter de víctima, efectuar publicaciones a que haya lugar, realización de 
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homenajes públicos, construcción de monumentos públicos, apoyo a la reconstrucción del 
movimiento y tejido social de las comunidades  campesinas . 

Se establecen también la Reparación Simbólica y la creación de un programa 
especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social. 

Las Garantías de  No Repetición 
En cuanto a las medidas de no repetición se establecen en la Iniciativa  de Ley  de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos  para el 
Estado de Morelos: el ejercicio de control efectivo por autoridades civiles de las 
corporaciones de seguridad pública, garantía de todos los procedimientos penales y 
administrativos se ajusten a las normas nacionales, competencia, independencia e 
imparcialidad de las autoridades judiciales, fortalecimiento de la independencia del poder 
judicial, limitación en la participación en el gobierno y  de los dirigentes políticos que hayan 
cometido violaciones a los derechos humanos, exclusión en la participación en el gobierno 
o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal 
de seguridad señalado como responsable de cometer violaciones a los derechos humanos 

También la creación de un sistema de alertas tempranas que tiene como finalidad 
realizar estudios sobre el comportamiento delictivo del Estado y monitoreo a la violación de 
los derechos humanos.  

En el Título Séptimo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 
De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del sistema nacional de 

atención a víctimas como máxima institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el 
marco de la Ley General de Víctimas, el Estado de Morelos se compromete a: elaborar 
diagnóstico profundo sobre la situación de las víctimas en el estado, establecer 
mecanismos de organización supervisión evaluación y control de los servicios  en materia 
de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, verdad y reparación 
integral a víctimas. 

Crear modelo único de ayuda , asistencia y atención a víctimas  que comprenda 
medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la 
víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen 
competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales 
lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de actuación para la 
prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los derechos humanos, 
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la ayuda, atención, 
asistencia  acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en 
el Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones 
especialmente vulnerables, siendo dos unos para mujeres y otro para niños y niñas y 
jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, victimas y 
representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por 
esta ley. 

Se propone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a 
víctimas la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas coordinara los 
instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las victimas del 
Estado de Morelos.  

Se crea una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación 
operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado.  
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En la Presente Iniciativa de Ley  se crea un Sistema único de Víctimas para el 
Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación. Para la cual deberán unificarse todos los 
registros y sistemas de información existentes.  

Se realizará una valoración de la información recogida en el formato único de 
registro junto con la documentación remitida para establecer la inclusión o no en dicho 
registro como víctima. El ingreso de la víctima al registro se hará por la denuncia, la queja, 
o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo 
público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los 
hechos. 

En el Título  Octavo,  Del fondo de ayuda, asistencia y reparación del Estado 
de Morelos. 

Se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que 
tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación 
integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 
el Estado de Morelos.   

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten. 

Se establece una lista de recursos que dicho fondo captará como lograr su finalidad. 
Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a 
través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto 
establecerá el Gobierno del Estado de Morelos. 

De conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Victimas se establecerá para 
el fondo una partida presupuestal del 0.014 % del gasto programable del presupuesto 
estatal asignado 

La Iniciativa también establece que para acceder a los recursos del Fondo, la 
víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los 
términos de la Ley General de Victimas y la demás normatividad  aplicable.   

En el Título noveno, De la capacitación, formación, actualización y 
especialización, 

La Iniciativa de Ley  de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones 
a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, establece una serie de obligaciones para 
la formación, capacitación, diseño de programas, implementación, divulgación de la Ley.  

En el Título Décimo, De la asesoría jurídica estatal de atención a víctimas. 
La Iniciativa  de Ley  de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, contempla en la Comisión 
Ejecutiva Estatal, la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado, como un área 
especializada.  

La Asesoría Jurídica del Estado de Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos 
estatales  de Atención a  Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas 
que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con una Junta 
Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el 
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desempeño de sus funciones, en los términos que señala el Reglamento. Adicionalmente 
crea la figura de Asesor Jurídico Estatal.  

En el Título Undécimo,  de las Disposiciones finales. 
Finalmente la Iniciativa de Ley  de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a Derechos Humanos  para el Estado de Morelos, trae varias disposiciones 
finales, entre ellas la financiación de medidas de atención y reparación integral a las 
víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos, beneficios tributarios, y el apoyo a 
municipios.  

La responsabilidad de los servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas 
disciplinarias. 

La participación de las víctimas, la cual debe ser garantizara por el Estado de 
Morelos en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y 
los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma.  

Trae también disposiciones sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de 
víctimas.  

Y el apoyo a los servidores públicos  que atienden víctimas con el objeto de 
contrarrestar el impacto que genera  la atención y el acompañamiento de las víctimas en 
este tipo de procesos. 

La fuerza del gobierno tiene su base en una sociedad más fuerte, organizada y más 
cerca de las decisiones públicas, porque sabe que su voz es escuchada y cuenta. Una 
sociedad que supera el centralismo y transita a la participación abierta, plural y 
comprometida, que reconocen cuáles son las acciones que deben ser realizadas por la 
autoridad y cuáles por la sociedad, y permanentemente fiscaliza el cumplimiento del deber 
de cada actor social. 

Con estos elementos, como gobierno vamos a crear nuevas estructuras de 
participación y corresponsabilidad, donde los ciudadanos, responsablemente se apropien 
de lo político, lo transformen y recuperen su capacidad de elegir, proponer, vigilar, exigir y 
transformar su realidad 

Por lo expuesto y fundado tengo a bien someter a consideración de esa Soberanía, 
la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A  VICTIMA DEL DELITO Y 
DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN 

             ARTÍCULO 1. OBJETIVOS. La presente Ley tiene los siguientes 
objetivos:  

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
y  violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los 
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derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos 
consagrados en la Ley General de Víctimas, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de derechos humanos 
de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte y demás instrumentos de 
derechos humanos vinculantes para el Estado de Morelos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar, impulsar y propiciar el ejercicio efectivo y 
constante de los derechos de las víctimas mediante el establecimiento de principios 
rectores, ejes de acción y mecanismos de coordinación entre el estado y sus 
municipios, independientemente de la coordinación que se articule con la 
Federación, para el debido y cabal cumplimiento de la Ley y sus disposiciones que 
son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Estado; 

III. Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales 
en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de 
prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; Los municipios 
deberán regular y garantizar estas obligaciones en el ámbito de sus competencias. 

IV. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia 
en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

V. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con 
las víctimas; y 

VI. Establecer las sanciones que correspondan al incumplimiento por 
acción o por omisión de cualquiera de las disposiciones fijadas en esta ley. 

 ARTÍCULO 2. ALCANCE. Los preceptos contenidos en la presente Ley 
deben ser respetados y cumplidos por todo servidor público, e institución pública o 
privada, quienes estarán obligados a garantizar la protección de las víctimas, 
proporcionándoles  ayuda, asistencia y reparación integral en el orden estatal. 

ARTÍCULO 3. INTERPRETACIÓN Esta Ley se interpretará de conformidad 
con la Constitución y lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre derechos 
humanos y deberá favorecer, siempre, la protección más amplia de los derechos de 
las personas.  

ARTÍCULO 4. FAVORABILIDAD. En caso de incompatibilidad entre normas 
que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre 
la que más favorezca a la persona.  

CAPÍTULO II 
CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 5. VÍCTIMAS. Se denominarán víctimas directas cualquier 
persona física que individual o colectivamente haya sufrido directamente algún daño 
o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta 
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 
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comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte. 

Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación 
inmediata, tanto formal como informal, con la víctima directa que de alguna forma 
sufra un daño es una víctima indirecta.  

Se considera víctima potencial aquella que peligre en su esfera de derechos 
por auxiliar, impedir o detener la violación de un derecho de una víctima, o la 
comisión de un delito, y por lo tanto objeto de medidas de protección y atención. 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 
de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, e 
independientemente de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable 
del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo. 
Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona 
condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.  

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS RECTORES. Los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidos en esta Ley, se determinarán y evaluarán, de 
conformidad con los principios establecidos y definidos en la Ley General de 
Víctimas, tales como: 

Dignidad; 
Buena fe; 
Complementariedad; 
Debida diligencia; 
Enfoque diferencial y especializado;  
Enfoque transformador; 
No criminalización; 
Victimización secundaria;  
Participación conjunta; 
Progresividad y no regresividad; 
Publicidad; 
Control y rendición de cuentas;  
Transparencia; 
Trato preferente; y  
Mínimo existencial.  
ARTÍCULO 7. OTROS PRINCIPIOS RECTORES: Son también principios 

rectores: 
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Debido Proceso y deber de investigar.- El Estado, a través de los órganos 
competentes, debe garantizar un proceso justo y eficaz que responda a los 
principios de celeridad, razonabilidad, y garantía de derechos. El Estado tiene la 
obligación de investigar y sancionar a los responsables  de la comisión de delitos y 
violaciones a los derechos humanos. 

Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad estatal 
de diseñar herramientas operativas y garantizar los recursos presupuestales que 
permitan la escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de 
atención, asistencia, y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos 
en todo el Estado en un plazo determinado y respetando el principio constitucional a 
la igualdad. La gradualidad de la política tendrá en cuenta el grado de 
vulnerabilidad y los enfoques diferenciales. 

Gratuidad. Aquellos documentos que se encuentren en entidades públicas 
del Estado o a las que ellas tengan acceso directamente, no podrán ser solicitados 
a la víctima a su costo. Tampoco se podrá cobrar a la víctima por su acceso al 
registro ni cualquier otro trámite necesario para la satisfacción de los derechos 
establecidos en la presente Ley.  

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías 
de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, 
las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por 
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, 
opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u 
orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá 
fundarse en razones de enfoque diferencial. 

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Tanto las reparaciones 
individuales, como las colectivas deben ser complementarias para alcanzar la 
integralidad que busca la reparación y su enfoque transformador. Todos los 
derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se 
puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el 
resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de 
otros. 

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación 
integral a las víctimas se realizarán de forma multidisciplinaria y especializada. 

Máxima protección.- Es obligación de toda autoridad del Estado de 
Morelos, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la 
dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos. 
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Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.  

Prioridad: Se atenderá y reparara de forma prioritaria a aquellas victimas 
con mayores dificultades económicas o mayor nivel de vulnerabilidad.  

Sostenibilidad.- El desarrollo de las medidas a las que se refiere la presente 
Ley, deberán hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de 
darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su 
viabilidad y efectivo cumplimiento.  

ARTÍCULO 8. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

I. Atención: La acción de dar información, orientación y 
acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto a facilitar 
su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, 
cualificando el ejercicio de los mismos. 

II. Asistencia: El conjunto integrado de mecanismos, 
procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, 
económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a 
restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas  y brindarles 
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida 
social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con 
asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, 
traumatológica y tanatológica. 

III. Daño: Muerte o lesiones corporales, psíquicas o psicológicas, 
daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de 
la persona responsable de los daños.  Así mismo se incluirán, las pérdidas 
de ingresos directamente derivadas de un interés económico o de una 
agresión o deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los 
ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al 
costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y 
costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños 
causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o 
resulten; 

IV. Delito: Acto u  omisión que sancionan las leyes penales y  sus 
equivalentes referidos por los Tratados Internacionales de los que México 
sea Parte. 

V. Entorno familiar: aquellas personas que tengan una relación 
inmediata formal o informal con la víctima directa del delito o la violacion de 
derechos humanos. 

VI. Núcleo esencial: Aquella parte del derecho que otorga 
derechos fundamentales de aplicación directa e inmediata y que tiende a la 
satisfacción de las necesidades básicas de su titular o titulares.  
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VII. Hecho Victimizante: Actos u omisiones que dañan, 
menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona 
convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o 
constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.  

VIII. Compensación: Reparación económica a que la víctima tenga 
derecho en los términos de esta Ley; 

IX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que 
afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los 
Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el 
ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones 
públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la 
acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o 
autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe 
con aquiescencia o colaboración de un servidor público. 

X. Derecho a la información: El Estado debe garantizar el 
derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes 
y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en 
el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de 
información confidencial. 

XI. Derecho a la justicia. Es deber del Estado garantizar y 
adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las 
violaciones descritas en la presente Ley, la identificación de los 
responsables, y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las 
medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en 
otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del 
derecho de acceso a la justicia. 

XII. Derecho a la verdad. Las víctimas individuales y colectivas,  
sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e 
inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en 
que se cometieron las violaciones que se describen en la presente Ley, y en 
caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 
víctima, y al esclarecimiento de su paradero.  

XIII. Derecho a la Reparación integral.  Las víctimas tienen 
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora 
y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones 
descritas en la presente Ley. La reparación comprende las medidas de 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la 
víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características 
del hecho victimizante. 
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Para propósito de esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes abreviaturas:  
I. Asesor Jurídico Estatal: Asesor Jurídico estatal de Atención a 

Víctimas o equivalente en el Estado de Morelos; 
II. Asesoría Jurídica Estatal: Asesoría Jurídica estatal de Atención a 

Víctimas; 
III. CAIV: Centro de Atención Integral a Víctimas;  
IV. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;  
V. Comisión Ejecutiva Estatal: Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; 
VI. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 
VIII. Instituciones: Todas las oficinas, dependencias, órganos, organismos 

o cualquier otra área del poder público, incluyendo los tres poderes del estado, 
los órganos constitucionales autónomos y aquellos que tienen autonomía 
académica; 

IX. Ley: Ley de Víctimas para el Estado de Morelos; 
X. Modelo: Modelo Integral de Atención en Salud; 

XI. Programa de Atención: Programa Único de Ayuda, Asistencia y 
Atención Integral a Víctimas;  

XII. Programa de Protección: Programa de Protección a Víctimas, 
Testigos, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores 
Públicos del Estado de Morelos; 

XIII. Reglamento: Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación  a Víctimas del Estado de Morelos; 

XIV. RUVEM: Registro Único de Victimas del Estado de Morelos; 
XV. Servidores Públicos: Toda persona que desempeñe todo empleo, 

cargo o comisión en los poderes del estado, los organismos constitucionales 
autónomos, los ayuntamientos, las instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación superior con autonomía académica. 

XVI. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 
CAPÍTULO III 

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 9. DERECHOS GENERALES DE LAS VÍCTIMAS. Los derechos 

de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo 
y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de este 
cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 
derechos. 
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Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la 

identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los Derechos 
Humanos y a su reparación integral.  

II. A ser reparadas de manera integral, adecuada diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de las violaciones a derechos humanos..  

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les 
fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los 
resultados de las investigaciones.  

IV. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su 
integridad corporal.  

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 
derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el 
personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, 
así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar 
servicios a las víctimas; 

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, 
rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño 
sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en 
donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé 
lugar, en ningún caso, a una nueva afectación. 

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos 
y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

VIII. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y 
la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima, 
con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier 
otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra 
injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y sus familiares con medidas 
de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean 
amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del 
ejercicio de sus derechos;  

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las 
rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se 
establecen en la presente Ley; 

X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la 
información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus 
derechos;  

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos 
que requiera para el ejercicio de sus derechos;  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

179  
 

 
XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los 

que tenga un interés como interviniente;  
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se 

encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes 
de que la autoridad se pronuncie;  

XIV. A ser notificado  de las resoluciones que se dicten en el Sistema 
relativas a las solicitudes de ingreso y de medidas de ayuda, de asistencia y 
reparación integral; 

XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las 
normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se 
trate de víctimas extranjeras; 

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización 
su núcleo familiar se haya dividido; 

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de 
voluntariedad, seguridad y dignidad; 
XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; 
XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales 

públicos adelantados por el Estado para proteger y garantizar sus derechos.  
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; 
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la 

presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, 
particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena; 

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos. 
XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación 

física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; 
XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la 

responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; 
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o 

mecanismos alternativos; 
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables 
del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y 
en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a 
los procedimientos establecidos en la ley de la materia; 
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XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e 
instancias correspondientes, y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las 
decisiones que afecten sus intereses; 
XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten 

sus intereses y el ejercicio de sus derechos; 
XXX. A  que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda 

provisional/humanitaria; 
XXXI. A  recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su 

lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad 
auditiva, verbal o visual; 
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus 
derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; 
XXXIII. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo 
individual o colectivo y que le permitan relacionarse con otras víctimas, y 
XXXIV. Los demás señalados por las normas internacionales, federales y 
locales. 

ARTÍCULO 10. GRATUIDAD DEL SERVICIO. La información y asesoría a 
las víctimas deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores 
de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato 
respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de 
todos sus derechos. 

ARTÍCULO 11. HABEAS DATA. Toda persona tendrá derecho a saber si 
sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, 
después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las 
informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que 
corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la 
impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del 
documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se 
solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser 
ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece 
el Código Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA AYUDA, ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 12. AYUDA  INMEDIATA. Las víctimas recibirán ayuda 

inmediata  de acuerdo con las necesidades que tengan relación directa con el 
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hecho victimizante. Desde el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de los derechos, deberán:  

I. Garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación; 
II. Atender el aseo personal, manejo de abastecimientos, 

utensilios de cocina, atención médica y psicológica de urgencia; y 
III. Proporcionar transporte de emergencia y alojamiento transitorio 

en condiciones dignas y seguras, en el momento de la comisión del delito o 
de la violación de los derechos.  
Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un 

enfoque transversal de género, diferencial y especializado, y durante el tiempo que 
sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad 
inmediata.  

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la 
integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de urgencia en los 
términos de la presente Ley. 

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y 
accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, 
mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a 
las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 

ARTÍCULO 13. MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN. Las medidas de 
asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación 
integral a la que tuvieran derecho las víctimas. 

ARTÍCULO 14.  SOBRE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA ÚNICO DE 
AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS. El Estado de 
Morelos creará un Programa Único de Ayuda, Asistencia y Atención Integral para 
las Víctimas, y sus familias, compuesto por los servicios de salud, alojamiento y 
alimentación, transporte, protección, asesoría y acompañamiento jurídico. Así como 
de medidas de asistencia y atención tendientes a restablecer a la víctima en el 
ejercicio pleno de sus derechos y a promover la superación de su condición, dentro 
de las que se encuentran medidas en materia de: educación; económicas y de 
desarrollo; de atención y asistencia en materia de procuración y administración de 
justicia. 

ARTÍCULO 15. SOBRE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS. Los Centros de Atención Integral a Víctimas (CAIV) deben estar al 
alcance de las víctimas en diferentes lugares de Morelos. Estos centros deben 
contar con el personal competente y capacitado para atender a víctimas en materia 
psicológica, médica, jurídica así como derivar a las instituciones competentes a las 
víctimas para que reciban la ayuda, asistencia, y atención apropiada y 
especializada. Para este fin se debe crear rutas únicas de atención que deben estar 
contempladas en el Programa Único de Atención a Víctimas diseñado por la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.  
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La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas reglamentará lo 
referente al funcionamiento y responsabilidades de estos centros. 

ARTÍCULO 16. SOBRE LA POSIBILIDAD DE AYUDA, ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS SIN DENUNCIA. El Estado de Morelos ofrecerá y 
prestará ayuda, asistencia y atención  independientemente de que la víctima 
presente o no denuncia por los hechos que las motivan. 

Todas las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección o servicios 
otorgados por las instituciones públicas del estado, y de los municipios, a las 
víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos. Éstas recibirán un trato digno con 
independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir otras condiciones 
previas que las establecidas en la presente Ley. 

ARTÍCULO 17.  SOBRE LA CREACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
ESPECIALES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio Público, se crea la figura del Representante Especial 
para niños, niñas y adolescentes que deberá acompañar a los menores de edad en 
todo lo que se refiere a la aplicación de la presente ley. Cualquier persona, servidor 
público, institución pública o privada que tenga conocimiento de un hecho que 
afecte a los niños, niñas y adolescentes, deberá comunicar,  de forma inmediata al 
representante, la situación de que se trate para garantizar la ayuda, asistencia y 
atención de aquéllos, conforme al reglamento que se expida. .  

CAPÍTULO II 
MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD 

ARTÍCULO 18. EL DAÑO COMO DETERMINADOR DE LA ATENCIÓN. La 
gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en 
su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones 
dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. 

ARTÍCULO 19. OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO DE SALUD. Las 
Unidades Médicas del Estado de Morelos y sus municipios tienen la obligación de 
dar atención de urgencia a las víctimas que lo requieran, de acuerdo a los 
protocolos de atención, con independencia de su capacidad socioeconómica o 
nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. 

ARTÍCULO 20. COMPONENTES DE ATENCIÓN EN SALUD. Los servicios 
de urgencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 

I. Hospitalización; 
II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos 

que la persona requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico médico ; 
III. Medicamentos; 
IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más 

accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera 
inmediata; 
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V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; 
VI. Unidades móviles de atención hospitalaria; 
VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia 

del delito o la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente 
afectada psicológica o psiquiátricamente; 

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como 
consecuencia del hecho delictivo o la violación a los derechos humanos; 

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos 
permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima; 

X. La atención para los derechos sexuales  y reproductivos de las 
víctimas; y 

XI. En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la 
víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido 
cubiertos por la víctima, o en caso de la fracción IV, a las autoridades estatales o 
municipales, según corresponda, lo reembolsarán de manera completa e inmediata, 
de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 21. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. La 
Comisión Ejecutiva Estatal velará por la aplicación eficaz del Modelo de Atención 
Integral en Salud con enfoque psicosocial, de prevención y promoción y asistencia 
social definido por la Comisión Ejecutiva  establecida en la Ley General de Víctimas 
en concordancia con los programas de salud establecidos en la Ley General de la 
Salud.  

El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de 
reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las 
víctimas, sus familiares y la comunidad. 

El Modelo deberá incluir lo siguiente: 
I. Pro-actividad. Los servicios de atención deben buscar el  

acercamiento a las víctimas. 
II. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá 

garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación 
técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate 
de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un 
componente de atención psicosocial para atención de víctimas. Se deberá 
incluir entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones 
comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e 
implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco 
cultural de las víctimas. 

III. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a 
los servicios del Modelo de Atención Integral  en Salud a Víctimas, 
incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera 
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requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea 
necesario. 

IV. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades 
particulares de las víctimas, y al dictamen emitido por el equipo de 
profesionales. 

V. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación 
que defina la condición de beneficiario del Modelo de Atención  Integral en 
Salud y permita el acceso a los servicios de atención. 

VI. Multidisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación 
de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el 
apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores 
comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades 
locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado 
cumplimiento de sus fines. 
Las autoridades de salud en el Estado, bajo la coordinación de la Comisión 

Ejecutiva Estatal, reglamentarán la estructura, funciones y la forma en que operará 
el Modelo de Atención integral en Salud. 

ARTÍCULO 22. INTEGRALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD. En materia de 
asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima 
tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud, para los 
usuarios de los servicios de salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales: 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica 
permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas estatales y 
municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, 
enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los 
derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera 
permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya 
recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si 
así lo determina el profesionista, se continuarán brindando hasta el final del 
tratamiento; 

II. El Estado de Morelos a través de sus organismos, dependencias y 
entidades de Salud Pública, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus 
competencias y fundamentos legales de actuación, deberán otorgar citas médicas, 
en el menor tiempo posible y no mayor al señalado en el Artículo  34 de la Ley 
General de Víctimas, previa solicitud, salvo que sean casos de atención de urgencia 
en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; 

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según 
sea el caso, y la correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega 
inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le 
canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral. 
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IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y 
demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al 
diagnóstico dado por el especialista en la materia, así como los servicios de análisis 
médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos 
reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho 
punible o la violación a sus derechos humanos; 

V. Las autoridades estatales y municipales  proporcionarán atención 
permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho 
victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente en la 
forma en que se determine en el reglamento. 

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso 
incluyendo programas de nutrición; 

VII. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura 
hospitalaria o médica se deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso 
al servicio de salud o atención para evitar que la víctimas  tengan que recorrer 
grandes distancias y  que permita atender a las víctimas de urgencia para después 
hacer la debida derivación a centros de salud especializados, conforme a la 
normatividad aplicable.  

ARTÍCULO 23. SERVICIOS ESPECIALES. A toda víctima de violación , o 
cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le 
garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia, la profilaxis 
post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de interrupción 
voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a 
la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes 
y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación 
y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se 
considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios 
de enfermedades de transmisión sexual y del VIH  

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y 
atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la 
violencia sexual con un enfoque transversal de género. 

ARTÍCULO 24. REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS. En caso de que 
la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo 
señalado en los Artículos anteriores y sus costos hayan sido cubiertos por la 
víctima, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral creado en esta Ley se 
los reembolsará de manera completa y rápida, teniendo el Fondo derecho de repetir 
contra los responsables, a partir de la decisión de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

ARTÍCULO 25. PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
Y ALIMENTACIÓN. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
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de Morelos, los sistemas municipales y demás instituciones públicas que existan y 
brinden estos servicios en el ámbito Estatal o Municipal, contratarán servicios o 
brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y 
dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o 
que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa 
del hecho punible cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. 
El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda 
retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. 

Se podrán establecer convenios de coordinación con instituciones privadas 
para la prestación de estos servicios.  

ARTÍCULO 26. CREACIÓN DE ALBERGUES. El DIF creará los albergues 
para la Familia. 

De acuerdo con el diagnóstico elaborado se adaptaran  las medidas y 
requerimientos necesarios para su funcionamiento, se reglamentara la materia. 

La atención, de que sean objeto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, 
los discapacitados y los grupos étnicos, deberá contar con programas especiales 
que obedezcan a las necesidades propias de cada grupo poblacional. 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 27. GARANTÍA DE RETORNO AL LUGAR DE RESIDENCIA. 
Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar de residencia y 
desee regresar, el Gobierno Estatal pagará los gastos correspondientes, 
garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima 
para su regreso es el más seguro y el que le cause menos molestia de acuerdo con 
sus condiciones. El gobierno del Estado de Morelos reglamentará lo concerniente a 
los procedimientos necesarios que permitan garantizar que dicho retorno sea de 
carácter voluntario, seguro y digno. 

CAPÍTULO V 
MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 28. ADOPCIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida 
o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en 
razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del 
orden estatal o municipal de acuerdo con sus competencias y capacidades, 
adoptarán con carácter inmediato, las medidas ordinarias, extraordinarias o 
procesales que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o 
daño. 
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Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base 
en los siguientes principios: 

I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la 
integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; 

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección 
deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona 
destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su 
seguridad o reducir los riesgos existentes; 

III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad 
administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las 
personas, debe ser clasificada como confidencial  para los fines de la investigación 
o del proceso respectivo; 

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, 
específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser 
otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que 
garanticen su objetivo. 

Serán sancionados administrativa, civil o penalmente, de conformidad con 
las leyes aplicables, los servidores públicos estatales o municipales que contribuyan 
a poner en riesgo la seguridad de las víctimas ya sea a través de intimidación, 
represalias, amenazas directas, negligencia, o cuando existan datos suficientes que 
demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de 
dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero 
implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima. 

ARTÍCULO 29. PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS, 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, Y 
SERVIDORES PÚBLICOS  El Estado de Morelos, creará y reglamentará el 
Programa de Protección de Víctimas, Testigos, Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado de Morelos. Este 
programa  tendrá como objetivo implementar  las medidas de protección integral a 
la población objeto referida, que intervengan en los procedimientos administrativos 
y judiciales de atención, asistencia, apoyo y reparación, a través de los cuales las 
víctimas reclaman sus derechos. En el caso de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos el solo ejercicio de la actividad fundamenta la protección  si de 
ella se deviene un riesgo. Las medidas de protección serán determinadas  según el 
nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, y en la medida en que exista 
amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la 
libertad y la seguridad personal, atendiendo a la  normatividad existente sobre la 
materia. 

Como Coordinadora del programa, la Procuraduría llevará un registro de 
todas las medidas adoptadas y velará porque las acciones adelantadas por otras 
entidades para garantizar la protección se realicen de forma coordinada, integral y 
efectiva. 
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 Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de 
evitar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las 
víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. 

Cuando las mujeres soliciten protección y esta se aprobada se deberá tener 
en cuenta el enfoque diferenciado y que las medidas respondan a este. 

Para otorgar dicha protección y definir sus aspectos, se deberá realizar un 
estudio por la autoridad correspondiente, para determinar el nivel de riesgo que se 
podrá definir como ordinario y extraordinario.  Dicho Programa será reglamentado 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a partir de la firma de la presente Ley, 
y teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión 
Ejecutiva Estatal.  

ARTÍCULO 30. DEBER DE REMISIÓN. Cuando las autoridades judiciales, 
administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de 
riesgo señaladas en el presente ARTÍCULO, remitirán de inmediato tal información 
a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, 
para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, 
de acuerdo a la evaluación de riesgo a la que se refiere el presente ARTÍCULO. 

ARTÍCULO 31. EXTENSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL 
NUCLEO FAMILIAR. Las medidas de protección  podrán extenderse al núcleo 
familiar, siempre que ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para 
cada caso particular, exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, 
la integridad física, la libertad y la seguridad personal de los miembros del mismo. 
El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y confidencial. 

ARTÍCULO 32. CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS. El programa de protección deberán 
incluir los siguientes criterios:  

I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de la 
víctima antes, durante y después de su participación en procesos jurisdiccionales o 
administrativos.  

II. Valoración e identificación del  riesgo y factores que lo generan, 
debiendo ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a 
dicha evaluación.  

III. Protección, sin discriminación alguna, de las víctimas y testigos cuya 
vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en 
procesos judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada 
con dichos programas. Por consiguiente, el programa establecerá las medidas sin 
perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del presunto responsable del 
hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial o 
administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro 
nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o testigo. 
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IV.  Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las 
decisiones sobre las medidas deberán atender y tomar en consideración los 
aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura. 

V. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas 
con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de 
riesgo generada.  

VI. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, 
adecuadas y eficientes para la protección de los beneficiarios del programa. Una 
vez decidida la medida de protección por parte de la autoridad que corresponda, la 
víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la 
decidida si considera que esta no resulta adecuada para las circunstancias 
particulares del caso. Por la autoridad que corresponda determinará su 
conveniencia, viabilidad y aplicabilidad.  

VII. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del 
programa de protección deberán efectuarse en espacios que garanticen la 
seguridad y confidencialidad, en particular cuando involucran mujeres, niñas, niños 
y adolescentes.  

VIII. Se deberá dar información permanente a las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas que adelantan los procesos de investigación que 
ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad de que en el transcurso del 
mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo. Especialmente, se 
tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de 
aquellos  en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio que 
lo garanticen. 

ARTÍCULO 33. GARANTÍA DE INFORMACION Y ASESORÍA. Las 
autoridades estatales y municipales brindarán de inmediato a las víctimas 
información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos 
judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la 
mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre 
el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. Las 
autoridades estatales y municipales garantizarán a las víctimas la información y 
asesoría completa en los términos del presente ARTÍCULO, sin perjuicio de los 
servicios que ofrezca en la materia la Asesoría Jurídica Federal u otras entidades 
federativas. Para el efecto se adoptarán los criterios y mecanismos establecidos por 
La Comisión Ejecutiva. 
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TÍTULO III 
MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN TENDIENTES A RESTABLECER A LA 
VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS, Y A PROMOVER LA 

SUPERACIÓN DE SU CONDICIÓN 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 34.  GARANTÍA DE ACCESO. Las autoridades estatales y 

municipales garantizarán que el acceso de las víctimas al Registro se haga de 
manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las 
medidas de asistencia y atención establecidas en la presente Ley.  

ARTÍCULO 35. DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD 
NECESARIA. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, 
las diferentes secretarías y dependencias del gobierno estatal y los municipios 
deberán contar con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en 
el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación.  

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 36. GARANTÍA DE ACCESO. Las políticas y acciones 
establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a 
la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como 
consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los 
estudios.  

ARTÍCULO 37. FINALIDAD DE LAS ACCIONES EN EDUCACIÓN. Las 
instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera que 
permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, 
desarrollar una actividad productiva. 

ARTÍCULO 38. PROMOCIÓN DE ACCIONES ESPECIALES. Todas las 
autoridades educativas en el ámbito de sus competencias prestarán especial 
cuidado a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a 
víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover 
las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de 
dicha condición. 

ARTÍCULO 39. OTORGAMIENTO DE BECAS O APOYOS ECÓNOMICOS. 
La víctima o sus familiares de conformidad con la presente Ley, tendrán el derecho 
de recibir becas completas en instituciones públicas de estudio, como mínimo hasta 
la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. 
Igualmente, se buscará garantizar mecanismos de apoyo económicos para que las 
víctimas accedan a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

ARTÍCULO 40. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. El Gobierno de Morelos, a través de sus secretarías, 
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dependencias, entidades y organismos de Educación, así como aquellos municipios 
que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el 
marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes 
víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes, para garantizar las 
condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo. 

ARTÍCULO 41. ACCESO GRATUITO A TEXTOS EDUCATIVOS. La víctima 
o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto y demás 
materiales educativos complementarios que las autoridades educativas  
determinen.. 

ARTÍCULO 42. PROCESOS DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULA. 
El Gobierno de Morelos, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y 
organismos de Educación y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de 
su autonomía, establecerán, los apoyos para que las víctimas participen en los 
procesos de selección, admisión y matrícula, que permitan a las víctimas que así lo 
requieran acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, 
para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y 
de derechos de grado, y podrán implementar medidas para el acceso preferencial 
de las víctimas. 

ARTÍCULO 43. ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIVADA. Las instituciones de 
educación superior privada podrán crear programas específicos de becas cuyos 
beneficiarios sean población víctima, que contribuyan para el desarrollo integral de 
los mismos. 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO 

ARTÍCULO 44. GARANTÍA DE BENEFICIOS DE DESARROLLO SOCIAL. 
El poder ejecutivo del Estado de  Morelos, dentro de la Política de Desarrollo Social, 
tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios de dicha 
política conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas 
que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante. 

ARTÍCULO 45. DERECHOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL. Son 
derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la 
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y 
los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución y de los 
Tratados Internacionales de derechos humanos. 

ARTÍCULO 46. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO. El 
Gobierno de Morelos, en sus respectivos ámbitos formularán y aplicarán políticas y 
programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e 
ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales 
necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello. 
ARTÍCULO 47. OBLIGACIÓN DE OTORGAR INFORMACIÓN. Las autoridades 
estatales y municipales  de Morelos están obligadas a proporcionar la información 
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necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y 
cobertura. 

TÍTULO  IV 
ACCESO A LA JUSTICIA 

ARTÍCULO 48. DERECHO A LA JUSTICIA. Las víctimas tienen derecho a 
acceder a la justicia en los términos de  la Constitución, de modo que se les 
garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la 
debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las 
violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos 
y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean 
enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños 
sufridos. 

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales 
disponga el Estado, incluidos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. 
La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes 
procedimientos deberá facilitar su participación. 

CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 

ARTÍCULO 49. GARANTÍA DE ACCESO. Para garantizar los derechos 
establecidos en el Artículo 48 de la presente Ley, el Estado de Morelos garantizará 
a las víctimas el  acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la 
Constitución, en las normas internacionales, federales y locales. 

ARTÍCULO 50. GARANTÍA DE DERECHOS. Del mismo modo las víctimas 
gozarán de los siguientes derechos: 

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus 
derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga 
contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El 
Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen 
la Constitución, los tratados internacionales y esta Ley a su favor, dejando 
constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total 
independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos; 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y 
justa. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia 
condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la 
víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el 
Ministerio Público está obligado a hacerlo; 

III. A coadyuvar con el Ministerio Público para que se les reciban 
todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la 
investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes;  
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IV. A intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante 
el mismo sus derechos. Así mismo, tendrán derecho a que se les otorguen 
todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; 

V. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y 
el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no 
puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de 
acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto 
incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; 

VI. A tener derecho a la segunda instancia y a otros recursos 
ordinarios y extraordinarios en los mismos casos y condiciones que el 
procesado y en los demás que designen las leyes; 

VII. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado 
o no el daño; 

VIII. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que 
sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su 
intimidad, identidad y otros datos personales; 

IX. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares 
y la de los testigos en su favor, contra todo acto de amenaza, intimidación o 
represalia; 

X. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro 
de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos 
personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

XI. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las 
autoridades e instancias correspondientes de procuración y administración 
de justicia, y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones 
que afecten a sus intereses; 

XII. A rendir o ampliar sus declaraciones de modo que queden 
garantizada su seguridad que en cualquier caso se extenderá a sus datos 
personales y a aquellos otros aspectos que el juez considere necesarios; la 
declaración podrá hacerse por medios electrónicos, si así lo autoriza el 
Ministerio Público o el Juez;  

XIII. A obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las 
diligencias en las que intervenga y de las actuaciones que requiera; 

XIV. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad 
y protección de las víctimas y testigos de cargo, para la investigación y 
persecución de los probables responsables del delito y para el 
aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 
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XV. A ofrecer o solicitar la práctica de pruebas a través de peritajes 
independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de 
protección de los  derechos humanos; 

XVI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias 
donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las 
mismas; 

XVII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus 
derechos y a impugnar dicha resolución; y 
XVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos 

humanos, a solicitar  la intervención de expertos independientes, a fin de que 
colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos 
y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos 
de víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos revisen, 
informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia 
y a la verdad para las víctimas. 

XIX. Cuando las víctimas no se expresen en el idioma castellano, se 
dispondrá de la presencia de traductores o intérpretes durante todo el 
proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha comprensión.  
ARTÍCULO 51. GARANTÍA DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  Cuando el 

imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la 
autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se 
hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional 
competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio 
sin autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin 
demora alguna, que se garantice la suma con la cual se hará frente a la reparación 
del daño a la víctima que se fije en sentencia o en la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la 
autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal 
correspondiente para su realización, el cual deberá entregarse sin dilación a la 
víctima, una vez se produzca alguna de las resoluciones señaladas en el párrafo 
anterior. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma 
inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el 
procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen. 

ARTÍCULO 52.  INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL. Las víctimas 
tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como 
sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados 
internacionales de derechos humanos, pero si no se personaran en el mismo, serán 
representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán 
notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al 
proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como 
de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la 
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existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones 
a la sentencia. 

ARTÍCULO 53. DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE. Las 
víctimas tendrán derecho a que se consideren su discapacidad temporal o 
permanente, físicas, o mentales, así como su condición de niñas, niños y 
adolescentes o adultos mayores. Así mismo, a que se respete un enfoque 
transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas, 
entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario, el Estado proporcionará 
intérpretes y traductores. Las víctimas no podrán ser discriminadas por ninguna 
causa de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos 
humanos, la presente Ley y las demás aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 54. EXÁMENES PERICIALES. Las víctimas tienen derecho a 
que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que 
podrán someterse, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo 
momento por el Asesor Jurídico o la persona que consideren. 

ARTÍCULO 55. JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS. Toda comparecencia 
ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o 
perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los 
efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los 
emolumentos a que se refieren las leyes laborales. 

ARTÍCULO 56. JUSTICIA ALTERNATIVA. Las víctimas tendrán derecho a 
optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a 
través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la 
reparación del daño y la reconciliación de las partes y la medidas de no repetición. 
Para el efecto se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley de 
Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos.   

No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede 
acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de 
tomar esa decisión, y  en los casos en que la ley lo prohíba.  

La Procuraduría General de Justicia del Estado llevará un registro y una 
auditoría puntual sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las 
vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de 
protección a la mujer y la defensa del menor y la familia a fin de que se verifique 
que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de dicha decisión. Los 
servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que 
éstas estén conscientes de las consecuencias que conllevan, serán sancionados. 

ARTÍCULO 57. CREACIÓN DE ESTRATEGIA ESPECIAL PARA EL 
TRATO JURÍDICO EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. Se creará una estrategia 
especial para el trato jurídico de casos de violencia sexual. Dicho programa deberá 
prever una asistencia diferenciada a las victimas de este delito,  informar a la 
víctima y su representante de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, 
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terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga 
conocimiento del hecho delictivo. .  

ARTÍCULO 58. REGLAS ESPECIALES EN CASO DE VIOLENCIA 
SEXUAL. Para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de manera efectiva, en 
los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual, toda 
autoridad aplicará, como mínimo,las siguientes reglas: 

I. Cuando por razones de seguridad, o porque la naturaleza del 
delito dificulta la descripción de los hechos en la audiencia pública o cuando 
la presencia del inculpado genere alteraciones en el estado de ánimo de las 
víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado en el expediente, decretará 
de oficio o a petición de parte, que la declaración se rinda en un recinto 
cerrado, en presencia solo del fiscal, de la defensa, del Ministerio Público y 
del propio Juez o Magistrado. En este caso, la víctima deberá ser informada 
que su declaración será grabada por medio de audio o video, quedando está 
debidamente custodiada como parte de la documentación del procedimiento.   

II. Para todas las víctimas que participen en el proceso o que 
declaren como testigos se deberá contar con la presencia de personal 
especializado y experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, 
trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros.  

III.  La víctima deberá tener derecho a elegir el sexo de la persona 
ante la cual desea rendir declaración.  

IV. La institución encargada de la representación de las víctimas 
deberá hacer una restructuración interna que garantice el cumplimiento de 
las garantías establecidas en la ley.  
ARTÍCULO 59. PRINCIPIOS DE LA  PRUEBA EN CASO DE VIOLENCIA 

SEXUAL. En los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia 
sexual contra las víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado, en sus 
respectivos casos, aplicarán las siguientes reglas: 

I. El consentimiento de la Víctima respecto del hecho victimizante 
no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la misma cuando la 
violencia, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno 
coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento 
voluntario y libre;  

II. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o 
conducta de la víctima cuando esta sea incapaz de dar un consentimiento 
voluntario y libre; 

III. El silencio o la falta de resistencia no implicará necesariamente 
un consentimiento por parte de la víctima; y  
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IV. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la 
víctima, o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza del compromiso 
anterior o posterior de la víctima o de un testigo. 
Las autoridades competentes deberán crear un protocolo para la 

investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, en el que 
se contemplen, medidas jurídicas y psicológicas y aspectos como el fortalecimiento 
de la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y 
acciones específicas para la atención de mujeres.  

ARTÍCULO 60. INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA VÍCTIMAS DENTRO 
DEL PROCESO PENAL. Las víctimas deben ser informadas sobre los siguientes 
aspectos: 

I. Las entidades y organizaciones a las que puede dirigirse para 
obtener asesoría y apoyo especializado. 

II. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede 
encontrar en las distintas entidades y organizaciones. 

III. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para 
presentar una denuncia. 

IV. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y 
mecanismos que como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las 
autoridades deben informar a las mujeres sobre derecho a no ser 
confrontadas con el agresor o sus agresores. 

V. Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los 
requisitos y condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los 
programas correspondientes. 

VI. Las entidades y las autoridades que pueden brindarle 
orientación, asesoría jurídica o servicios de representación judicial 
gratuitos. 

VII. Las instituciones competentes y los derechos de los 
familiares de las víctimas en la búsqueda, exhumación e identificación en 
casos de desaparición forzada y de las medidas de prevención para la 
recuperación de las víctimas. 

VIII. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los 
derechos que le asisten como víctima. 

IX. Del curso o trámite dado a su denuncia.  
X. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de 

constituirse en parte dentro de la actuación.  
XI. De la captura del presunto o presuntos responsables.  
XII. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o 

libertad provisional de los presuntos responsables.   
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XIII. Del inicio del juicio y del derecho a participar en el 
proceso.  

XIV. De la celebración de las audiencias públicas de 
investigación y juzgamiento. 

XV. De la sentencia emitida por el Juez o Magistrado.  
XVI. De los recursos que cabe interponer en contra de la 

sentencia.  
XVII. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran 

corresponder a un familiar desaparecido, de la identificación de posibles 
lugares de inhumación y del procedimiento en el que tienen que participar 
las víctimas para lograr la identificación de los restos.  

XVIII. De las medidas vigentes para la protección de las 
víctimas y testigos y los mecanismos para acceder a ellas.  

XIX. De las resoluciones sobre medidas cautelares que 
recaigan sobre bienes destinados a la reparación.  

XX. De las demás actuaciones judiciales que afecten los 
derechos de las víctimas.  

Toda asesoría y acompañamiento jurídico sobre la realización de las 
diligencias judiciales en las que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un 
término razonable, y de  conformidad con el respectivo proceso. 

Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como 
los delitos contra la libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el 
secuestro, las autoridades que intervienen en las diligencias iniciales deberán 
brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en 
atención psicosocial, sobre las instituciones a las que deben dirigirse para obtener 
asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la 
ruta jurídica que debe seguir. 

Toda información, asesoría y acompañamiento jurídico deberá garantizar la 
confidencialidad de las solicitudes que se realicen.  

La mujer víctima podrá en todo momento estar acompañada por una persona 
de su confianza.  

ARTÍCULO 61. CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIONES 
DE CONDUCTAS CRIMINALES. La Procuraduría Estatal de Justicia deberá tomar 
las decisiones correspondientes para que, en unión y colaboración con otras 
instituciones del Estado competentes en la materia y las autoridades del orden 
federal, se adopte un sistema o estrategia para combatir eficazmente el crimen 
organizado y acabar con los índices de impunidad, en beneficio con las víctimas y la 
sociedad en general. Para ello  deberán fortalecer las herramientas investigativas y 
de persecución de las más graves violaciones a los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. 
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TÍTULO V 
DERECHO A LA VERDAD 

ARTÍCULO 62. ALCANCE. Las víctimas y la sociedad en general tienen el 
derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a 
derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 
circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad. 

Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir 
información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las 
afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, 
en los casos de personas fallecidas, desaparecidas, ausentes, no localizadas, 
extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. 

ARTÍCULO 63. ACCIONES ESPECIALES FRENTE A LA DESAPARICIÓN 
FORZADA. El Estado, a través de sus instituciones, de oficio, tiene la obligación de 
iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y su 
oportuno rescate de la víctima que haya sido reportada como desaparecida. Toda 
víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las 
acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo 
posible, su vida y su integridad física y psicológica.  

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la 
legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, 
fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones 
fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las 
exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y 
conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando 
garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de 
los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos 
internacionalmente. 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las 
exhumaciones, por sí o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre 
los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos 
independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección 
a los derechos humanos o expertos en el mismo campo, que contribuyan al mejor 
desarrollo de las mismas. 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y 
científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y 
en el  código de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de 
las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y 
sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de 
los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las 
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víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de 
esta Ley. 

A efectos de garantizar las investigaciones la autoridad competente deberá 
informar a los familiares acerca de la imposibilidad de cremación de los restos hasta 
tanto no exista la autorización judicial correspondientes.  En caso de reclamación 
por parte de un gobierno extranjero para la cremación de cadáveres identificados o 
sin identificar, la autoridad estatal dará curso a la petición de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes federales.  

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento 
de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el 
procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración 
especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes 
aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los 
derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses 
esenciales del núcleo familiar.  

ARTÍCULO 64.  MEMORIA HISTÓRICA. Las víctimas y la sociedad tienen 
derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.  

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la 
verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los 
ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y 
preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir 
libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones 
de cada uno de estos mecanismos. 

ARTÍCULO 65. OBJETIVOS DE LAS ACCIONES SOBRE EL DERECHO A 
LA  VERDAD. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, 
sus familiares y la sociedad, el Estado generará mecanismos para la investigación 
independiente, imparcial y efectiva, que cumpla, entre otros, con los siguientes 
objetivos: 

I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos 
humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica; 

II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los 
hechos; 

III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas 
violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas; 

IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la 
recomendación de formulación de políticas de investigación; 

V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y 
otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron 
las violaciones de derechos. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que 
incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus 
familiares. 

La autoridad competente para la investigación  garantizará los derechos de 
las víctimas y de los testigos, asegurando su presencia y declaración voluntaria. Así 
mismo se garantizará la confidencialidad de las víctimas y los testigos para proteger 
su dignidad e integridad, adoptándose las medidas oportunas para salvaguardar su 
seguridad. La autoridad referida deberá de adoptar las medidas oportunas e incluso 
diseñar los protocolos de actuación necesarios que preserven la cadena de 
custodia de las  diligencias y pruebas desahogadas para su utilización posterior en 
los procedimientos penales que correspondan.  

ARTÍCULO 66. APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA CONSECUCIÓN 
DE LA VERDAD. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones 
profesionales gremiales y sindicales, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas y otras de similar naturaleza, podrán proporcionar a la 
autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones, con el fin de 
contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar 
las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e 
independiente. 

ARTÍCULO 67. PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS. Las autoridades están 
obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los 
derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los 
mismos. 

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y 
de impedir su sustracción, destrucción, alteración o falsificación; permitir su consulta 
pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, y; contribuir a garantizar la acción de 
la justicia. 

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación 
histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar 
la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, 
podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura. 

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos y, así como los investigadores que trabajen 
esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las 
violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los 
requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las 
seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos 
como condición previa de su testimonio. 

En ningún caso las instituciones del Estado de Morelos podrán impulsar o 
promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que 
niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación 
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y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento de las 
personas. 

ARTÍCULO 68. ARCHIVO DE LA VERDAD DEL ESTADO DE MORELOS. 
De conformidad con el  la Ley General de Víctimas, se creará el Archivo de la 
Verdad del Estado de Morelos. Dicho archivo deberá contar de dos subarchivos: de 
verdad judicial y verdad histórica.  

De conformidad con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos 
donde exista reserva procesal especial, o garantía del derecho a la intimidad y 
protección de la víctima, se mantendrá la estricta confidencialidad de los archivos y 
documentos. Se garantizará la protección de los datos personales de las víctimas 
contenidos en los archivos.  

Los jueces y magistrados deberán enviar a dicho archivo la documentación 
de cada caso una vez finalizado el procedimiento. 

Se deberá garantizar a las víctimas el acceso a dicho archivo, para consulta 
en todo momento de forma gratuita. Debe mantenerse en todo caso la seguridad  
protección a las víctimas y testigos. 

ARTÍCULO 69. CASA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. Se creará la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos, 
como establecimiento público de orden estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá 
como sede principal la ciudad de Cuernavaca.  

ARTÍCULO 70. OBJETO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. La Casa 
de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como objeto fomentar 
actividades educativas, pedagógicas, museísticas, y culturales dirigidas a la 
reconstrucción de la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos.  

El poder ejecutivo del Estado de Morelos a propuesta de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Morelos definirá la estructura y funcionamiento de la Casa de 
Memoria.  

ARTÍCULO 71. FUNCIONES DE LA CASA DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. Son funciones específicas de la Casa de la Memoria 
Histórica del Estado de Morelos:  

I. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria del 
Estado de Morelos, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria 
colectiva. 

II. Diseñar, crear y administrar acciones encaminadas a fortalecer 
los Derechos Humanos y la  Memoria Histórica, mediante el acopio, 
preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria 
sean entregados por personas físicas o jurídicas, que se refieran o 
documenten todos los temas relacionados con las violaciones de derecho 
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humanos en el Estado de Morelos, así como con la respuesta estatal ante 
tales violaciones.  

III. Suscribir convenios, contratos y cualquier otro acto jurídico que 
se requiera para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de su 
encomienda. 

IV. Los documentos que no tengan carácter reservado o 
confidencial, y se encuentren en archivos privados y públicos en los que 
consten las violaciones de derechos humanos, serán constitutivos del 
patrimonio documental bibliográfico.  
ARTÍCULO 72. DÍA DE CONMEMORACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DEL 

ESTADO DE MORELOS.  Determínese  el día 28 de marzo como el día estatal de 
conmemoración de las víctimas del Estado de Morelos como medida de satisfacción 
y mecanismo de garantía de no repetición de los hechos violentos del pasado.  

TÍTULO VI 
DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL 

ARTÍCULO 73. ALCANCE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas 
tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, 
transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 
del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han 
sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y medidas de no repetición. 

La determinación de medidas obedecerá al desarrollo del enfoque diferencial 
y propender por la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima, y su entorno 
familiar con enfoque transformador.  

ARTÍCULO 74. ELEMENTOS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL: Para los 
efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I.- La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la 
comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II.- La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 
por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III.- La indemnización o compensación que otorgue a la víctima de forma 
apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación 
de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 
Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 
humanos; 

IV.- La satisfacción que reconozca y restableceer la dignidad de las víctimas; 
y 
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V.- Las medidas de no repetición que persiga la no reiteración  del hecho 
punible o la violación de derechos sufrida por la víctima. 

ARTÍCULO  75. SUJETOS COLECTIVOS OBJETO DE MEDIDAS DE 
REPARACIÓN. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se 
entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos 
individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un 
impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 
reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la 
capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los 
derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas tenderán al reconocimiento y dignificación de los 
sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el 
tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 
afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y 
promoción de los derechos humanos. 

ARTÍCULO 76. PLAN DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. Para la determinación  e implementación de medidas 
objeto de reparación integral, el Estado de Morelos a través de la Comisión 
Ejecutiva Estatal elaborará el Plan de Atención y Reparación Integral a víctimas.  

El Plan fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un 
plan individual de reparación, donde se determine los derechos vulnerados, el daño 
y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y los 
términos.  Las personas colectivas objeto de reparación también deberán ser objeto 
de plan individual.  

Las medidas desarrolladas en el marco del Plan de Reparación Integral se 
desarrollarán con cargo al Fondo de Reparaciones.   

ARTÍCULO 77. GASTOS FUNERARIOS. Las autoridades estatales y  
municipales  apoyarán los gastos funerarios de las víctimas directas cuando la 
causa de muerte sea homicidio y cuando sus familiares no tengan los medios para 
solventar los gastos. Por ningún motivo se impedirá a las víctimas ver los restos de 
sus familiares. 

CAPÍTULO I 
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN 

ARTÍCULO 78. DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las víctimas tendrán 
derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y 
propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: 
I.- Restablecimiento de la libertad;  
II.- Restablecimiento de derechos civiles y políticos; 
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III.- Restablecimiento de la identidad; 
IV.- Restablecimiento de la vida y unidad familiar; 
VI.- Regreso digno y seguro al lugar de residencia; 
VII.- Reintegración en el empleo, y 
VIII.- Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan 

sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y 
accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de 
bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que 
fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial. 

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una 
sentencia condenatoria, se eliminarán de los registros los respectivos antecedentes 
penales. 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

ARTÍCULO 79. CONTENIDO DE LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN. 
Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes: 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los 

derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; 
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de 

los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadano; y 
IV. Programas de educación y capacitación laboral orientados a la 

capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena 
reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; 

La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a la que se 
refiere el numeral I, se desarrollará a través del Modelo de Atención Integral en 
Salud contemplado en el Artículo 21 de esta Ley. Este deberá determinar  las 
medidas individuales, físicas y mentales, que permitan a las víctimas, su familia y 
entorno social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse en su 
entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas 
de manera individual o colectiva.  

Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los 
derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado 
por la Asesoría Jurídica creada por el Artículo 138 de esta Ley. 

Las demás acciones enunciadas en el presente Artículo serán desarrolladas 
por la Comisión Ejecutiva Estatal. 
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ARTÍCULO 80. TRATO PREFERENCIAL. En materia de rehabilitación, se 
dará trato preferencial y diferenciado a las mujeres, los niños y niñas víctimas y a 
los hijos de las víctimas y a personas dependientes de éstas. 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIÓN 

ARTÍCULO 81. ALCANCE DE LA INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIÓN. 
La indemnización o la compensación se otorgará por todos los perjuicios, 
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la 
comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia 
estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental, al igual que los casos 
donde la víctima haya fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como 
consecuencia del delito,  a los que se refiere de la Ley General de Víctimas.  

 Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como 
mínimo: 

I.- La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 
II.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de 
los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden 
ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que 
no sea susceptible de medición pecuniaria; 

III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, 
incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por 
lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; 

IV.- La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y 
prestaciones sociales; 

V.- Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 
violaciones a derechos humanos; 

VI.- El pago de los gastos y costas judiciales, incluyendo los honorarios de la 
asistencia letrada cuando ésta sea privada; 

VII.- El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como 
consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios 
para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima, y 

VIII.- Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o 
alimentación que le ocasione su asistencia al juicio o tratamiento, si la víctima 
reside en municipio distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención, 
respectivamente. 
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una 
indemnización o compensación. Los padres, o en su defecto, la autoridad 
competente, podrán elevar la solicitud, como representantes legales del niño, niña o 
adolescente, de la indemnización o compensación a la que estos tengan derecho. 
La entidad judicial u   órgano competente ordenará, en todos los casos, la 
constitución de un encargo fiduciario o fondo establecido a favor del beneficiario, 
asegurándose que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores 
rendimientos financieros en los últimos seis meses. Los costos de administración 
del encargo serán a cargo del Estado. La suma de dinero les será entregada una 
vez alcancen la mayoría de edad. 

ARTÍCULO 82. INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS. 
En el caso de que se abra procedimiento judicial surgirá la obligación de 

indemnizar o compensar una vez se dicte sentencia definitiva y en los términos de 
la misma. En el caso de que el responsable se hubiera sustraído a la acción de la 
justicia, la autoridad judicial fijará la indemnización o compensación cuando dicha 
situación se consolide, mediante la correspondiente resolución. Todas las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y 
montos que determine la resolución que emita en su caso: 

a) Un órgano jurisdiccional nacional; 
b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados 

internacionales ratificados por México; 
c) Un organismo público de protección de los derechos humanos; 
d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos 

reconocido por los tratados internacionales ratificados por México, cuando su 
resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano 
jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre 
contemplado el organismo en cuestión; 

En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de 
la ocurrencia del acto delictivo, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá reconocer, en 
calidad de indemnización provisional y anticipada, los montos a que diera lugar de 
manera parcial o total. En caso de que no se cumplen los elementos contenidos en 
este artículo, la víctima estará obligada a realizar la devolución de de la 
indemnización anticipada.  

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que 
de los mismos hechos pudieran derivar y conforme lo dispuesto por la presente Ley. 

Las normas reglamentarias estatales de acuerdo a los lineamientos federales 
aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo 
que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. 
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La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en la 
Ley General de Víctimas, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en 
cuenta la proporcionalidad del daño y las condiciones señaladas en la misma. 

ARTÍCULO 83. PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA COMPENSACIÓN. 
Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la 
víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con 
cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su 
caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado. 

ARTÍCULO 84. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA COMPENSACIÓN 
SUBSIDIARIA. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de 
una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de 
la presente Ley , así como de las normas reglamentarias correspondientes, 
tomando en cuenta: 

a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable 
se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer 
un criterio de oportunidad y 

b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial; 
La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del 

plazo de noventa días contados a partir de su emisión. El monto de la 
compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado seráhasta de 
quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser 
proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento 
para la víctima. 

ARTÍCULO 85. MEDIOS PROBATORIOS. La Comisión Ejecutiva Estatal 
ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido 
reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y 
presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros: 

I.- Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que 
se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de 
la carpeta de investigación con o sin detenido; 

II.- La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se 
señalen los conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo la 
reparación obtenida y como consecuencia de ello los conceptos que el sentenciado 
no pudo reparar. III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo 
público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha 
obtenido la reparación del daño, ya sea de la persona directamente responsable de 
satisfacer dicha reparación o de las autoridades responsables de la compensación 
subsidiaria de conformidad con lo que establece esta Ley. 

ARTÍCULO 86. COMPENSACIÓN CON CARGO AL FONDO DEL ESTADO 
DE  MORELOS La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se 
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cubrirá con cargo al Fondo en términos de esta Ley y su Reglamento en los 
términos que disponga la Comisión Ejecutiva Estatal.  

ARTÍCULO 87. RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL 
SENTENCIADO.  El Estado  tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al 
Fondo los recursos erogados por concepto de la  compensación subsidiaria 
otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió. 

ARTÍCULO 88. LA COMPENSACIÓN NO LIMITA EL ACCESO A OTROS 
MECANISMOS DE REPARACIÓN. La obtención de la compensación subsidiaria 
no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra 
naturaleza. 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

ARTÍCULO 89. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL 
ESTADO DE MORELOS. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que 
proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar el daño de la víctima. Las medidas 
de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica 
que a las mismas se pueden adicionar otras.  

Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 

verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la 
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de 
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se 
produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; 

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u 
osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la 
víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; 

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente 
vinculadas a ella; 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 
involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el 
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;  

V. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las 
comunidades campesinas y pueblos y comunidades originarias, atendiendo a un 
enfoque diferencial. Se deberá en todo momento contar con la participación de las 
víctimas para el diseño, elaboración, creación e implementación de las medidas de 
satisfacción.  

VI. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 
responsables de las violaciones de derechos humanos; 
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VII. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el 
sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas; 

VIII. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, 
nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; y  

IX. Efectuar las publicaciones a que haya lugar 
ARTÍCULO 90. REPARACIÓN SIMBÓLICA. Se entiende por reparación 

simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en 
general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no 
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la 
solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.  

ARTÍCULO 91. PROGRAMA ESPECIAL DE PARA EL ENCUENTRO Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL. A cargo del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se creará el programa especial para el 
encuentro y reconstrucción del tejido social, el cual tendrá por finalidad establecer 
acciones y herramientas que contribuyan a la reconstrucción de la memoria en 
espacios colectivos, elaborar un plan de acción que incluya actividades para la 
dignificación de las víctimas y su reconocimiento.  

El proyecto de presupuesto de egresos del Estado y su correspondiente 
aprobación deberán garantizar una partida presupuestal para realizar los ajustes 
institucionales y financieros para el desarrollo de este programa.   

CAPÍTULO V 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

ARTÍCULO 92.  SOBRE LAS MEDIDAS DE NO REPETICIÓN. Las medidas 
de no repetición son aquéllas que se adoptan para que las víctimas no vuelvan a 
ser objeto de violaciones a sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la 
repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: 

I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las 
corporaciones de seguridad pública; 

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos 
se ajusten a la normatividad internacional, federal y local relativas a la competencia, 
independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del 
debido proceso; 

III. El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
IV. La limitación en la participación en el gobierno del Estadode los 

dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves 
violaciones de los derechos humanos; 

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones 
de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad 
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declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones 
de los derechos humanos; 

VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la 
información que coadyuven con los objetivos de esta ley; 

VII. La protección de los defensores de los derechos humanos; 
VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores 

de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia 
de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como las 
corporaciones de seguridad; 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 
normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de protección 
de derechos humanos, por los servidores públicos incluido el personal   de 
corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de 
información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del 
personal de empresas comerciales; 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver 
por medios pacíficos los conflictos sociales,  

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o las permitan. 

XII. Profesionalización y actualización de las corporaciones de seguridad 
en materia de respeto, garantía y protección de los Derechos Humanos.  

ARTÍCULO 93. SISTEMA DE ALERTAS. . El Estado de Morelos creará un 
Sistema de Alertas que tenga por finalidad realizar estudios sobre el 
comportamiento delictivo en el Estado y monitoreo a la violación de derechos 
humanos, generando alertas tempranas de prevención e intervención por parte de 
las autoridades nacionales, en coordinación con las locales y municipales cuando 
haya lugar. Este sistema debe contemplar  más allá de  un enfoque policial, 
aspectos sociales y de otra índole que afecten el diagnóstico, con la posibilidad de 
coordinarse con las distintas dependencias, órganos y consejos para la obtención 
de información inmediata 

ARTÍCULO 94. MEDIDAS DE GARANTÍA DE NO REPETICIÓN. Se 
entienden  como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de 
las violaciones a los Derechos Humanos las siguientes:  

I. Supervisión de la autoridad; 
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él e 

caso de existir peligro inminente para la víctima.; 
III. Determinación y caución de no ofender; 
IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y 
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V. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un juez y solo 
en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o el 
hecho victimizante, en los términos de la normatividad aplicable.  

ARTÍCULO 95. SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Se 
entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y 
orientación de los condenados, ejercidas por personal especializado, con la 
finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad. 

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida 
por otra sanción, se reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la 
suspensión condicional de la pena. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos garantizará la implementación de 
esta medida de acuerdo a los lineamientos del área de Reinserción Social. 

ARTÍCULO 96. SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA. Durante la tramitación del 
procedimiento, el Ministerio Público y el Juez, dentro de los límites y condiciones 
que se fijen en la resolución respectiva, adoptarán las medidas necesarias para 
proteger la integridad física y moral de la víctima y podrán exigir al imputado o 
condenado, respectivamente una garantía de no ofender o de acceder a un lugar 
determinado o que resida en él, siempre que  ello pueda afectar a la seguridad de 
las víctimas.  

ARTÍCULO 97. ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL Y 
REHABILITACIÓN FÍSICA Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o 
violación a los derechos humanos, cometidos bajo  el influjo o debido al abuso de 
sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, 
independientemente de la pena que corresponda, aplicarán cursos y tratamientos 
para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación. 

TÍTULO VII 
CAPÍTULO I 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 98. OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADODE MORELOS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN A VICTIMAS Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. De conformidad 
a las obligaciones derivadas de la creación del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas como máxima institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco 
de la Ley General de Víctimas, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos está 
obligado a : 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la 
política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas; 

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente 
Ley; 
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III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; 
IV. Participar en la elaboración del Programa; 
V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y r privadas 

que prestan atención a.las víctimas; 
VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y 

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los 
derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa; 

VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres 
y mejorar su calidad de vida; 

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo 
de atención diseñado por el Sistema; 

IX. Promover programas de información a la población en la materia; 
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados; 
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 
XII. Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los 

programas locales; 
XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 

programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al 
efecto se realicen; 

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas 
estatales; 

XV. Recibir •de las organizaciones privadas, las propuestas y 
recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los 
mecanismos en la materia; 

XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 
información necesaria para la elaboración de éstas; 

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y 

XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos 
legales. 

Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que 
las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas. 
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ARTÍCULO 99. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS.  Corresponde a los 
Municipios de conformidad  con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, las 
siguientes competencias:  

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, 
la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas; 

II. Coadyuvar con el gobierno federal y las entidades federativas, en la 
adopción y consolidación del Sistema; 

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de 
capacitación a las personas que atienden a víctimas; 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 

imputados; 
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas; 
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, y 
IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros 

ordenamientos legales aplicables. 
ARTÍCULO 100. COMPETENCIAS DE OTRAS ENTIDADES.  Las 

competencias y obligaciones de los municipios, de los servidores públicos, el 
Ministerio Publico, magistrados y jueces, al igual que el asesor jurídico federal de 
las víctimas y las policías, se encuentran consagradas en la Ley General de 
Víctimas, los cuales hacen parte integral de la presente Ley.  

ARTÍCULO 101. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA VÍCTIMA. A la 
víctima le corresponde: 

I. Actuar de buena fe; 
II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su 

derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para 
su persona, familia obienes ; 

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le 
hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los 
cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así lo 
requiera, y por el lapso que se determine necesario, y 

IV. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, 
respetar y guardar la secrecía de la misma. 

 

Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y 
respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos 
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reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique 
ausentismo. 

ARTÍCULO 102. COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN A VÍCTIMAS. Se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos como máximo ente estatal que 
dirigirá la política de atención y reparación a víctimas. La Comisión tendrá por 
objetivo coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones  para la 
garantizar los derechos de las víctimas en el Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 103. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL. 
La Comisión Ejecutiva Estatal estará integrada por cinco comisionados. El Ejecutivo Estatal enviará al Congreso 
del Estado, previa convocatoria pública, una terna por cada comisionado a elegir. El Congreso elegirá por el 
voto de las dos terceras partes de los presentes. 

Una vez cerrada la convocatoria, el Ejecutivo deberá publicar la lista de las 
propuestas recibidas. 

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos 
de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se 
conformará con las propuestas presentadas al Ejecutivo Estatal, en los siguientes 
términos: 

I.- Tres comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos 
humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia 
de esta Ley, propuestos por las universidades públicas del Estado de Morelos y la 
Comisión estatal de derechos humanos; 

II.- Dos comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por 
organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas 
de al menos cinco años. 

Para la elección de los comisionados, la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso recibirá las propuestas y supervisará el proceso de 
selección. 

En su conformación, el Ejecutivo y el Congreso estatales garantizarán la 
representación de las diversas regiones geográficas del Estado de Morelos, así 
como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes. 

Para ser comisionado se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano; 
II.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o 

inhabilitado como servidor público; 
III.- Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de 
esta Ley, y 
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IV.- No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos 
a su designación. 

 En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los 
principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de 
género y diferencial. 

ARTÍCULO 104. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
ESTATAL. Corresponden a la Comisión  Ejecutiva Estatal las siguientes 
competencias:  

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas 
por el Sistema Nacional de Víctimas; 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados 
que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por  violación a sus 
derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social; 

III. Elaborar anualmente el Plan de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y 
supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo 
para su aprobación al sistema; 

IV. Proponer políticas públicas en el Estado de Morelos de prevención de 
delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, 
protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u 
ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las 
obligaciones previstas en esta Ley; 

VI. Desarrollar las medidas previstas en esta ley para la protección 
inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo; 

VII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una 
problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, así 
como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad; 

VIII. Asegurar la participación de las víctimas tanto en acciones tendientes 
a garantizar el cumplimento de las obligaciones derivadas de sentencias 
internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado 
mexicano que afecten al ámbito de aplicación a la presente ley, así como en 
aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de 
organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales; 

IX. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización 
y especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

X. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del 
Registro Estatal de Víctimas;  
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XI. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro 
Nacional de Víctimas; 

XII. Rendir un informe anual ante la Comisión Ejecutiva, sobre los avances 
del Plan y demás obligaciones previstas en esta Ley; 

XIII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, 
con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas; 

XIV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y 
sanciones correspondientes; 

XV. Nombrar a los titulares del fondo, Asesoría Jurídica y del Registro 
estatales; 

XVI. Proponer al titular del poder ejecutivo, el proyecto de Reglamento de 
la presente Ley y sus reformas y adiciones; 

XVII. Fijar medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que 
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de 
las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno 
ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral; 

XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, 
instituciones y órganos estatales y municipales; 

XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación 
integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como 
consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos 
humanos; 

XX. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la 
verdad y a la justicia; 

XXI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del 
capital humano, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de 
atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las 
víctimas en los ámbitos estatal y municipal; 

XXII. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la 
información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, 
planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de 
violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, 
justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades 
establecidas en esta Ley;  

XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las 
víctimas al registro; 
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XXIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación 
para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos 
humanos; 

XXV. Adecuar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a 
lo establecido por la Comisión Ejecutiva en sus protocolos; 

XXVI. Proponer a la Comisión Ejecutiva, en casos de graves violaciones a 
derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, 
programas integrales emergentes de ayuda , atención, asistencia, protección, 
acceso o justicia, a la verdad y reparación integral; 

XXVII. Crear y coordinar los Comités Especiales de atención a víctimas de 
delitos o violaciones de derechos humanos previstos en esta Ley; 

XXVIII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las 
problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del 
delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la 
justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño; 

XXIX. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y 
municipales en materia de capacitación, capital humano,  y materiales que se 
requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas 
cuando requieran acciones ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la 
verdad y la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos 
diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y 
servicios de atención a víctimas; 

XXX. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican 
a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que 
se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, 
atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de 
desarrollo y marginación; 

XXXI. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la 
sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y 
políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y 
los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, emitirán 
recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones 
correspondientes; 

XXXII. Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares del Fondo, de 
la Asesoría Jurídica, y del Plan y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 
garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad 
y transparencia; y 

XXXIII. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable. 
ARTÍCULO 105. COMISIÓN INTERSECRETARIAL. Paralelo a la  Comisión 

Ejecutiva Estatal, el Poder Ejecutivo del Estado integrara  con fundamento en lo 
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dispuesto en los Artículos 5, 6, 52  y demás relativos  y aplicables de la Ley 
Orgánica de la Administración del  Estado  de Morelos, una  Comisión 
Intersecretarial   compuesta  por los Titulares de las  Secretarías   de:  Gobierno, 
Hacienda, Educación, Salud y  Cultura,  podrán nombrar representantes con nivel 
mínimo  de Director General. 

La Comisión Intersecretarial se constituirá como órgano consultivo y de 
coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva Estatal,  coadyuvando  a la 
concreción de las atribuciones y facultades de esta y los objetivos de esta  ley; a 
efecto de  consolidar la planeación, establecimiento  y realización  de 
las  políticas  públicas, acciones y medidas necesarias conjuntas.    

ARTÍCULO 106. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN 
INTERSECRETARIAL. La Comisión Intersecretarial asumirá las siguientes 
competencias:  

I.  Las competencias que correspondan al Poder Ejecutivo con 
excepción de las que no sean delegables, en el marco de la presente Ley; 

II. La coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades 
públicas estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la 
protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso 
a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; 

III. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva Estatal sobre la 
elaboración del Plan de Atención y reparación Integral a Víctimas y demás 
instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, 
atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la 
reparación integral de las víctimas; 

IV. Integrar los Comités Especiales y los que sean necesarios para el 
desempeño de sus funciones; 

V.  Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de 
atención a víctimas; 

VI. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal la emisión de criterios de 
cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las 
víctimas del delito, así como la gestoría de trabajo social respecto de las mismas; 

VII. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos; 
VIII. Adoptar estrategias de coordinación en materia de combate a la 

corrupción y de atención a víctimas; 
IX. Proponer programas de cooperación internacional en materia de 

atención a víctimas; 
X. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior del Poder 

Ejecutivo del Estado en las materias que regula esta Ley; y 
XI. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables 
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CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS 

ARTÍCULO 106. REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS. Se crea el Registro 
Único de Víctimas del Estado de Morelos (ReVEM),  como mecanismo técnico y 
administrativo  adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de 
ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos 
al Sistema creado por la Ley General de Víctimas de forma complementaria al 
Registro Nacional de Víctimas. Para dar cumplimiento a la presente disposición, el 
Estado de Morelos deberá: 

I. Unificar los registros y sistemas de información que actualmente 
tienen las diferentes instituciones y dependencias con presencia en el Estado, así 
como la Comisión de derechos humanos del Estado de Morelos. Se debe prestar 
especial atención a la información en aquellos casos en donde se hayan dictado 
recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de 
conciliación. 

II. Poner a disposición el ReVEM para el Registro Nacional de Víctimas 
estipulado en la Ley General de Víctimas. 

III. Elaborar un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el 
procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de 
inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas. Este plan debe estar enfocado no 
sólo en las víctimas que soliciten su ingreso sino a los diferentes servidores 
públicos, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de víctimas y la 
población en general. 

IV. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro 
Estatal  de Víctimas sean atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa; 

V. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para 
la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Atención a Víctimas defina y el formato que suministrarán 
para el efecto; 

VI. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos 
de la inscripción en el registro; 

VII. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización 
socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su 
valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en 
esta Ley y en la Ley General de Víctimas; 

VIII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad 
la solicitud de registro; 
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IX. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos 
aportados por el declarante y relacionar el número de anexos que se adjunten con 
la declaración; 

X. Bajo ninguna circunstancia negarse a recibir la solicitud de registro a 
las víctimas a las que se refiere la presente Ley; 

XI. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y 
abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del 
proceso de inscripción para obtener provecho para sí o para terceros, o por 
cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de 
Datos Personales; 

XII. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal para garantizar la integración y 
preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro;  

XIII. Entregar una copia,  recibo o constancia de su solicitud de registro a 
las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud; y 

XIV. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 

ARTÍCULO 107. GRATUIDAD. Las solicitudes de ingreso en el ReVEM se 
realizarán en forma totalmente gratuita, y en ningún caso el servidor público 
responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro.  

ARTÍCULO 108 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN. El Gobierno de Morelos a 
través de sus organismos, dependencias y entidades de Salud Pública, así como 
los municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias, serán las entidades obligadas a otorgar 
el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema, conforme al Registro estatal 
de Víctimas, con el fin de garantizar todos los derechos a los que se refiere la 
presente Ley.  

ARTÍCULO 109.  FUENTES QUE INTEGRAN EL REGISTRO. El Registro 
Estatal de Víctimas será alimentado, entre otras, por las siguientes fuentes: 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del 
delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o 
de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal.  

II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o 
municipal. 

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor 
de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o  entidad  del ámbito 
estatal así como de laComisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en 
aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias 
o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. 
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Las entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a 
nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro 
Estatal de Víctimas la información que producen y administran, de conformidad con 
lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual 
se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la 
información. 

ARTÍCULO 110.  REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER AL REGISTRO 
ESTATAL. Para ser tramitada, la Incorporación de Datos al Registro Estatal de 
Víctimas deberá, como mínimo, contener los establecidos en la Ley General  

ARTÍCULO 111. VALORACIÓN.  La solicitud de inscripción de la víctima no 
implica de oficio su ingreso definitivo al Registro. Presentada la solicitud, deberá 
ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información 
recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe 
dicho formato.  

Para adelantar esa valoración, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá solicitar la 
información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades estatales o 
municipales, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere 
los diez días. 

Si hubiera una duda razonable sobre los hechos se escuchará a la víctima o 
a quien haya solicitado el ingreso en el Registro, quien podrá concurrir ante el 
Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. En caso de hechos probados o de 
naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia 
esta Ley. 

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de 
emergencia a las que tiene derecho la víctima. 

ARTÍCULO 112. EXIMENTE DE VALORACIÓN.  No se requerirá la 
valoración de los hechos de la declaración cuando: 

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad 
jurisdiccional o administrativa competente; 

II. Exista una determinación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelosque de cuenta de los hechos, incluidas recomendaciones, 
conciliaciones o medidas precautorias; 

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por 
una autoridad judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanosaún cuando no se haya dictado 
sentencia o resolución; 

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter 
emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al 
que México le reconozca competencia; y 
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V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos 
humanos le reconozca tal carácter. 

 
ARTÍCULO 113. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.  Se 

podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas cuando, después de 
realizada la valoración contemplada en el Artículo 112, incluido haber escuchado a 
la víctima o a quien haya solicitado la inscripción y la Comisión Ejecutiva Estatal 
encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los 
hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es 
víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá 
hacerse de manera global o general. 

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y 
motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su 
representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, 
o a quien haya solicitado la inscripción  con el fin de que la víctima pueda 
interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión 
Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de 
acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio 
más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación 
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato 
único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará 
dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de 
la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente. 

CAPÍTULO III 
INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO 

ARTÍCULO 114. INGRESO AL REGISTRO. El ingreso de la víctima al 
registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar 
la propia víctima, la autoridad,  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos. 

ARTÍCULO 115. AUTORIDADES QUE ESTÁN OBLIGADAS A RECIBIR LA 
DENUNCIA, LA QUEJA, O LA NOTICIA DE HECHOS. Toda autoridad que tenga 
contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá 
en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la 
misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración. El 
Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos no podrán negarse a 
recibir dicha declaración y enviar el Formato Único a la entidad correspondiente de 
acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 116 (OJO)ARTÍCULO: 
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Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al sistema 
por sí misma o a través de sus representantes. 

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, 
a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en 
esta Ley. 

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o 
se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad 
federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la 
obligaciones que la Ley General de Víctimas determine. : 

ARTÍCULO 116. REMISIÓN DE LA SOLICITUD. Una vez recibida la 
denuncia, queja o noticia de hechos, deberán ponerla en conocimiento de la 
autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas. 

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, 
estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los 
centros de reinserción social.  

Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación de tomar 
la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento 
de un hecho de violación a los derechos humanos, como: tortura, , otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición 
forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato. 

ARTÍCULO  117. EL OTORGAMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA.  
Para efectos de esta Ley, el otorgamiento de la calidad de víctima se realiza por la 
determinación de cualquiera de las siguientes autoridades: 

I. El Juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada; 
II. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los 

elementos para acreditar que el sujeto es víctima; 
III. El Ministerio Público; 
IV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y 
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a 

los que México les reconozca competencia. 
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá estudiar el caso y, de ser procedente, 

dar el reconocimiento de la condición de víctima. A dicho efecto deberá tener en 
cuenta los informes de los jueces de lo familiar, de los que se desprendan las 
situaciones para poder determinar que la persona que lo ha solicitado, podrá 
adquirir la condición de víctima. 
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ARTÍCULO 118. EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA. El 
reconocimiento de la calidad de víctima: 

I. Permitirá accederá todos los derechos, garantías, acciones, 
mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley General de Victimas y esta 
Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

II. Facilitará el acceso a los recursos del fondo  y la reparación integral, 
de conformidad con lo previsto en la Ley General de Victimas, la presente Ley, y 
sus reglamentaciones. El procedimiento y los elementos a acreditar, se 
determinarán en el Reglamento correspondiente. 

III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, 
violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, desapariciones, privación de la libertad y todos aquellos que impidan 
a la víctima conllevará acceder adecuadamente a la defensa de sus derechos y el 
juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento ordenarán suspender 
de inmediato, todos los juicios y procedimientos administrativos y detendrán los 
plazos de prescripción y caducidad en que aquella se vea involucrada, y todos los 
efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre 
que se justifique la imposibilidad de ejercer adecuadamente los derechos en dichos 
juicios y procedimientos. 

TÍTULO VIII 
DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS 
CAPÍTULO I 

CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN 
ARTÍCULO 119. CREACIÓN DEL FONDO. Se crea el  fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación del Estado de Morelos. 
   
ARTÍCULO 120. OBJETO. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos 

necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito 
y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Morelos.   

ARTÍCULO 121. REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. Para 
ser beneficiario del apoyo del Fondo además de los requisitos que al efecto 
establece la Ley General de Victimas, esta Ley y sus reglamentaciones, las víctimas 
deberán estar inscritas en el registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal 
realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar 
con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, 
protección, reparación integral y en su caso, la compensación.    
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ARTÍCULO 122. INTEGRACIÓN. El Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral se conformará con: 

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Morelos en el rubro correspondiente, en un porcentaje no 
inferior al 0.014% del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos 
recursos para fines diversos a los señalados por esta Ley.  

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales; 

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan 
efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la 
autoridad de conformidad con las reglas que rigen el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado de Morelos; 

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas 
por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por 
esta Ley; 

V. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por 
violaciones a derechos humanos; 

VI. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por 
terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional 
o extranjera, de manera altruista;  

VII. El monto establecido en la sentencia condenatoria en aplicación de la 
Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos en la proporción que la 
misma establezca. ; 

VIII. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario 
renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido; 

IX. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se 
encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y 
cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello, en términos de 
ley; 

X. Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, 
repetición obligatoria, que se dirijan en contra de los servidores públicos que hayan 
sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones a los derechos 
humanos; 

XII.       Los rendimientos que generen los recursos del fondo.  
XIII.      Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en 

los términos de Ley. 
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo 

correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión 
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Ejecutiva estatal velará por la optimización del uso de los recursos, priorizando en 
todo momento aquellos casos de mayor gravedad.  

ARTÍCULO 123. EXENCIONES. El Fondo estará exento de toda imposición 
de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes que pudieren estar 
sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 ARTÍCULO 124.  ADMINISTRACIÓN. Los recursos del Fondo serán 
administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un 
fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto se expida. 

ARTÍCULO 125. FISCALIZACIÓN. El ejercicio de los recursos del Fondo y 
su fiscalización se regirá por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 126. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL TITULAR DEL 
FONDO. El Titular del Fondo tendrá las atribuciones y deberes que el Reglamento 
de esta Ley le confiera. En especial deberá: 

I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el 
Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley; 

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al 
Fondo ingresen oportunamente al mismo; 

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante 
el Pleno de la Comisión Ejecutiva; 

IV.      Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el 
Fondo.  

V.    Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la 
solvencia del Fondo.  

ARTÍCULO  127. DESTINO DE LOS RECURSOS.  Los recursos del Fondo 
se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima, las cuales 
podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la Ley 
General de Víctimas, la presente ley y conforme el Reglamento que la desarrolle.. 

El Titular del Fondo determinará el apoyo que corresponda otorgar a la 
víctima, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador. 
El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por ARTÍCULO 
la presente Ley. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 128. ACCESO A LOS RECURSOS POR PARTE DE LA 
VÍCTIMA.  Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su 
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solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos de la 
normatividad aplicable. 

Quien reciba la solicitud deberá acercar la misma a la Comisión Ejecutiva del 
Estado de Morelos en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles.  

Las resoluciones del Comisión Ejecutiva Estatal serán apelables ante la 
Comisión Ejecutiva en los términos que señale la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 129. ORDEN DE PRELACIÓN. Las solicitudes que se presenten 
en términos de este Capítulo se atenderán considerando: 

I. La condición socioeconómica de la víctima; 
II La repercusión del daño en la vida familiar; 
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; 
IV. El número y la edad de los dependientes económicos;  
V. El enfoque diferencial; y 
VI. Los recursos disponibles en el fondo. 
ARTÍCULO 130. IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LA ORDEN DE 

REPARACIÓN. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden 
de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva Estatal, deberá justificar la razón y tomar las medidas 
suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se 
concrete la reparación integral de la víctima. 

TÍTULO IX 
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 131. ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN. El Estado de    Morelos garantizará: 

I.- La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación 
contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y 
procedimientos reconocidos por la Ley General de Victimas y la presente Ley; así 
como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la 
Constitución y Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás 
instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

II.- El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre 
medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas 
dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las 
denuncias y quejas hechas contra dichos servidores públicos, las sanciones 
impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas. 
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ARTÍCULO 132. GARANTÍA DE INCLUSIÓN. Todo procedimiento de 
ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de 
servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su 
servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, 
reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, 
dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a Derechos Humanos. 

Artículo 133. SOBRE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. El 
Estado de Morelos creará un programa continuado de capacitación y formación 
para servidores públicos que atienden víctimas. Este programa deberá garantizar 
como mínimo:  

I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación integral;  

II. Enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades 
o pueblos originarios y otros grupos vulnerables; 

III. Procedimientos administrativos y judiciales; 
IV. Normatividad internacional, nacional y estatal relacionada; y  
V. Rutas y procedimientos de atención a víctimas. 
ARTÍCULO 134. DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. 

El Estado de Morelos implementará una estrategia integral de divulgación de los 
derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a las 
organizaciones y a la población en general el conocimiento de los derechos 
contemplados en la presente ley y otras normas relacionadas.   

 ARTÍCULO 135. ACCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE  
JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. La Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública deberán disponer lo 
pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley  y sus reglamentaciones pertinentes sean parte de las 
estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión 
de los programas correspondientes en los institutos de capacitación. 

Se crea una Subprocuraduría de Apoyo a las Víctimas y Defensa de los 
Derechos Humanos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia con el fin 
de implementar adecuadamente los derechos establecidos en la presente ley.  

ARTÍCULO 136. OBLIGACIÓN DE LOS INSTITUTOS Y ACADEMIAS DE 
FORMACIÓN.  Los Institutos y Academias que sean responsables de la 
capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos 
ministeriales, policiales y periciales federales, estatales y municipales, deberán 
coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores 
de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y los lineamientos mínimos 
impuestos por el presente capítulo de esta Ley. 
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Así mismo deberán proponer convenios de colaboración con universidades, 
mediante la creación de cátedras u otras iniciativas,  y otras instituciones 
educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar 
formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus 
respectivas dependencias. 

ARTÍCULO 137. FORMACIÓN COMO PARTE DE LA ASISTENCIA, 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS. Como parte de la asistencia, atención y 
reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación 
ocupacional. A tal efecto y sin perjuicio de las iniciativas públicas que correspondan, 
se diseñarán programas en coordinación con entidades  o empresas privadas que 
se integren al programa. 

 
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y 

transformador. Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición 
y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es 
brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y 
la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la 
víctima. 

Asimismo deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica 
que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y 
formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto. 

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán lo programas existentes en 
los tres órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, 
garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías 
detallados en la misma.  

TÍTULO X 
DE LA ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 138. CREACIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA.  Se creala 

Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos como  área 
especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 

ARTÍCULO 139. INTEGRACIÓN.  La Asesoría Jurídica del Estado de 
Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos estatales  de Atención a  Víctimas, 
peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la 
defensa de los derechos de las víctimas. Contará con  las áreas administrativas que 
se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señala el 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 140. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 
DE LAS VÍCTIMAS. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico el cual 
elegirá libremente desde su solicitud de ingreso al Sistema.  

La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los 
actos en los que ésta sea requerida. 

El servicio de la Asesoría Jurídica Estatal será gratuito y se prestará a todas 
las víctimas que quieran o no pueden contratar a un abogado particular y en 
especial a: 

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; 
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; 
III. Los trabajadores eventuales o subempleados; 
IV. Los miembros de los pueblos o comunidades originarios; y 
V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la 

necesidad de estos servicios. 
ARTÍCULO 141. ESTABLECIMIENTO DE LA FIGURA DE ASESOR 

JURÍDICO ESTATAL. Se establece la figura del Asesor Jurídico Estatal  de 
Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones siguientes: 

I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga 
contacto con la autoridad; 

II. Representar a la víctima de manera integral en todos los 
procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las 
acciones legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que 
correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como 
internacional; 

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y 
detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, 
civil, familiar, laboral y administrativa; 

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, 
tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas; 

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, 
ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad 
física y psiquíatrica y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación; 

VI. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas 
que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, 
asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta 
Ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables; 
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VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un 
expediente del caso; 

VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de 
que ésta las requiera; 

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en 
las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del 
procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la 
autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela 
efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio 
Público; y 

X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos 
de las víctimas. 

ARTÍCULO 142. REGLAMENTACIÓN. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos reglamentará lo pertinente acerca de la conformación, garantía 
de capacidad institucional y funciones de la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a 
las Victimas, determinando los ajustes institucionales necesarios y respetando los 
criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas.   

TITULO XI 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 143. FINANCIAMIENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS. El Estado de Morelos garantizará los recursos 
necesarios para implementar la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 119 relativo a la integración del Fondo aprobando los montos suficientes 
bajo los criterios de gradualidad y progresividad, para el fortalecimiento institucional, 
de capital humano, recursos técnicos y materiales así como  los demás que sean 
necesarios, de acuerdo a las necesidades institucionales.  

ARTÍCULO 144. BENEFICIOS TRIBUTARIOS. Las entidades y empresas 
privadas y universidades que colaboren por medio de sus donaciones para la 
implementación de la presente ley tendrán beneficios tributarios.  

La Comisión Ejecutiva Estatal creará mecanismos para la generación de 
recursos o aportes con el fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en 
esta  ley 

ARTÍCULO 145. APOYO A MUNICIPIOS. El Estado de Morelos brindará 
apoyo técnico y financiero a los municipios del Estado de Morelos con el fin de 
desarrollar bajo el principio de corresponsabilidad las acciones contenidas en la 
presente Ley y en la Ley General de Víctimas.  

ARTÍCULO 146. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 
SERVIDORESPÚBLICOS QUE ATIENDAN A LAS VÍCTIMAS. Los servidores 
públicos que en el marco del proceso penal o cualquier otro tipo de actuación 
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jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán 
penalmente, en su caso, ante las instancias competentes por el delito cometido. 

ARTÍCULO 147. RESPONSABILIAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDAN A LAS VÍCTIMAS.  Incurrirán en 
responsabilidad administrativa los servidores públicos que: 

I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la 
información, no sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre 
las causas y condiciones de las violaciones a las que se refiere el Artículo 5 de la 
presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones; 

II. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que 
produjeron la victimización; 

III. Discriminen por razón de la victimización; 
IV. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública 

que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
ARTÍCULO 148. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Es deber del 

Estado de Morelos:  
I.- Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, 

implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, 
proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. 

II.-  Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución 
y la ley que garanticenla disposición de los medios e instrumentos necesarios para 
la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento 
previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de 
participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles 
estatal y municipal. 

III.- Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de 
esta ley. 

ARTÍCULO 149 DISEÑO DE PROTOCOLO Comisión Ejecutiva Estatal del 
Estado de Morelos, diseñará un protocolo de participación efectiva a fin de que se 
brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación. 

ARTÍCULO150. INSCRIPCIÓN FRAUDULENTA DE VÍCTIMAS. Si con 
posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa se demostrare 
que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario, o lo hubiere 
acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de 
compensación otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren 
reconocido y entregado por este concepto y se compulsarán copias a la autoridad 
competente para la investigación a que haya lugar. 

ARTÍCULO 151. APOYO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDAN 
VÍCTIMAS. Los servidores públicos que atiendan víctimas en el Estado de Morelos 
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serán objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que genera  la 
atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

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

SEGUNDO. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- En un término no mayor a 120 días naturales a partir de la publicación 
de la presente ley se establecerán los procedimientos para garantizar de manera gratuita, 
los servicios de asistencia médica preoperatoria,  postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y 
odontológica, por  parte del  Poder  Ejecutivo del  Estado. 

CUARTO.-  En un término no mayor a los seis meses se creará la casa de refugio 
para la familia, por parte del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia ( DIF ) y se 
adecuarán y crearán aquellas que sean necesarias  de acuerdo a las necesidades 
identificadas mediante un diagnostico que se elaborará para tal fin en un término no mayor 
a los 60 días de la publicación de la presente ley 

QUINTO.-  En un término no mayor a los seis meses posteriores a la publicación de 
la presente ley se deberá crear el PLAN DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO DE  MORELOS el cual contendrá herramientas y medidas  para garantizar el 
goce efectivo de derecho a la reparación integral y establecerá las medidas y el 
presupuesto comprometido. 

SEXTO.- El Titular del Poder  Ejecutivo de Estado de Morelos deberá en un término 
no superior a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, reglamentar lo 
correspondiente a la administración, gestión y procedimiento para acceder a recursos del 
Fondo. Dicha reglamentación debe respetar los criterios de transparencia, oportunidad, 
eficiencia y racionalidad, establecidos en la Ley General de Victimas al igual que los 
procedimientos básicos para su implementación. 

SÉPTIMO.- El Reglamento de la presente Ley, deberá publicarse en un plazo no  
mayor a ciento ochenta días hábiles, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

OCTAVO.- El Gobierno de Morelos realizará en el término de tres meses, un 
diagnóstico de necesidades institucionales para prever y determinar las necesidades 
presupuestales requeridas para  garantizar los recursos necesarios para implementar la 
presente Ley, apropiando los montos suficientes bajo los criterios de gradualidad y 
progresividad, para el fortalecimiento institucional, de capital humano, recursos técnicos, 
mobiliarios y los demás que sean necesarios, de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Sin otro particular, manifiesto a Ustedes mi consideración distinguida.  
ATENTAMENTE  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

relativo a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Félix Sánchez Salgado, 
Donato Rufino Rivera Rosales, José Antonio Fidel Carrillo Muñoz, José Antonio 
Hurtado Gómez, Ma. Enedina Martínez Morales, Roberto Picazo Aranda, Roberto 
Olivares Mariaca, Marco Antonio Martínez Delgado, Albina Maldonado González, 
Manuel Ismael Urzúa Martínez, Ángel Moyado Salazar, Federico Núñez Medrano, 
Miguel Orozco Castrejón, Victoria Téllez Guadarrama, Alicia Castillo Baraya, Jesús 
Bahena Mendiola, Patricia Romero Cuevas;  

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. Félix Sánchez Salgado, Donato Rufino 
Rivera Rosales, José Antonio Fidel Carrillo Muñoz, José Antonio Hurtado 
Gómez, Ma. Enedina Martínez Morales, Roberto Picazo Aranda, Roberto 
Olivares Mariaca, Marco Antonio Martínez Delgado, Albina Maldonado 
González, Manuel Ismael Urzúa Martínez, Ángel Moyado Salazar, Federico 
Núñez Medrano, Miguel Orozco Castrejón, Victoria Téllez Guadarrama, Alicia 
Castillo Baraya, Jesús Bahena Mendiola y Patricia Romero Cuevas. 

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 01 de junio, 21 de septiembre, 
30 de noviembre, 12, 14 y  20 de diciembre de 2012; 08, 09, 21, 23, 25, 29 y 30 de 
enero y 25 de febrero de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Félix 
Sánchez Salgado, Donato Rufino Rivera Rosales, José Antonio Fidel Carrillo 
Muñoz, José Antonio Hurtado Gómez, Ma. Enedina Martínez Morales, Roberto 
Picazo Aranda, Roberto Olivares Mariaca, Marco Antonio Martínez Delgado, 
Albina Maldonado González, Manuel Ismael Urzúa Martínez, Ángel Moyado 
Salazar, Federico Núñez Medrano, Miguel Orozco Castrejón, Victoria Téllez 
Guadarrama, Alicia Castillo Baraya, Jesús Bahena Mendiola y Patricia Romero 
Cuevas, 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. Félix Sánchez Salgado, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Comandante de Turno, adscrito a la Coordinación General de Policía y Tránsito 
Municipal, del 16 de abril, al 31 de diciembre de 1999. En el H. Ayuntamiento de 
Axochiapan, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Administrador, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 
de 2000, al 31 de octubre de 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
apoyo a las Regiones Operativas, del 16 de marzo de 1996, al 15 de abril de 1999; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 2004, al 23 de mayo de 2012,  fecha en 
que le 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 servidor público y se acreditan 15 años, 21 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de manera interrumpida y  56 años de edad, ya que nació el 
24 de mayo de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

B).- El C. Donato Rufino Rivera Rosales, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes:  
Guarda, en el Centro de Readaptación Social, del 21 de julio de 1980, al 14 de 
enero de 1981; Policía, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 15 de 
enero de 1981, al 08 de febrero de 1982 y del 16 de enero de 1986, al 21 de enero 
de 1987; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de febrero, al 31 de diciembre de 1991; Policía Raso, en la 
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Delegación Cuautla de la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de enero de 1992, al 01 de marzo de 1993; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de octubre de 
1993, al 28 de enero de 1994; Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación 
Social, del 01 de febrero de 1994, al 29 de febrero del 2000; Custodio, en el 
CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de marzo, al 30 de septiembre del 2000; Custodio, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, 
del 01 de octubre del 2000, al 06 de febrero del 2009. En el H. Ayuntamiento de 
Temoac, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Policía, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 07 de septiembre 
del 2012, fecha en la que se expidió 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 
servidor público y se acreditan 20 años, 03 meses, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 07 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. 

C).- El C. José Antonio Fidel Carrillo Muñoz, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Coordinador de Vigilancia en el Parque Alameda, del 01 de diciembre de 
1996, al 31 de mayo de 1997; Jefe de Brigada, en la Administración del Parque 
Alameda, del 01 de junio de 1997, al 05 de enero de 2009, fecha en que causó 
baja. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años,       1 mes, 4 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 21 de octubre de 1951, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 3 años,  1 mes,        4 días, 
tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 
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Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio sin Número de fecha 29 de 
noviembre de 2012, emitido por el Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, al 
establecer: “.. se determine a favor del C. Jose Antonio Fidel Carrillo Muñoz el 
derecho de obtener el otorgamiento de la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, ya que es imprescriptible pero no el derecho a la pensión, hasta un año 
próximo a la fecha en que se le otorgue.” 

D).- El C. José Antonio Hurtado Gómez, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Juez 
de Paz, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994. En el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Secretario de Acuerdos Conciliador, comisionado en el Juzgado Civil del Cuarto 
Distrito con sede en Jojutla Morelos, del 01 de septiembre de 1994, al 15 de enero 
del 2000, del 16 de marzo del 2000, al 01 de enero del 2001 y del 16 de mayo del 
2001, al 05 de febrero del 2002; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 
Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado con 
residencia en Cuautla Morelos, del 06 al 17 de febrero del 2002; Secretario de 
Acuerdos, adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial, del 18 al 26 de 
febrero del 2002. En el H. Ayuntamiento de Jojutla Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Oficial del Registro Civil, del 02 de noviembre 
de 2009, al 10 de diciembre de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.   

Por lo que respecta al periodo comprendido del 06 de junio de 1988, al 20 de 
mayo de 2001, en el cual se hace constar que desempeñó el cargo de Asesor Legal 
del Síndico Municipal; derivado de la investigación llevada a cabo por esta Comisión 
Legislativa al expediente administrativo  abierto por la Dirección de Recursos 
Humanos de ese H. Ayuntamiento, de conformidad con lo ordenado por el  artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, no se encontró documentación 
alguna que comprobara fehacientemente los datos que acreditaran 
fehacientemente la antigüedad del trabajador en dicho cargo y por el periodo que se 
hace constar, por lo que no es de tomarse en cuenta para efectos de la presente 
solicitud de pensión. Para tal efecto se transcribe lo dispuesto en la Fracción I del 
citado numeral que a la letra dice:   

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
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realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II. …. 
III. … 

Por lo que una vez realizado el restante procedimiento de Investigación que 
establece el referido artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 17 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 19 de agosto de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Ma. Enedina Martínez Morales, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Dirección del Deporte, del 01 de junio de 
1991, al 31 de mayo de 1997; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Servicios 
Urbanos, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 2000; Auxiliar Administrativo, 
en la Regiduría de Bienestar Social, del 01 de noviembre de 2006, al 30 de julio de 
2009; Coordinador General, en la Regiduría de Bienestar Social, del 01 de agosto, 
al 01 de noviembre de 2009, fecha en que causó baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 12 años,  5 meses de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y  62 años de edad, ya que nació el 08 de junio de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 3 años,  1 mes,        13 días, 
tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  
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Por lo que la solicitante presentó Oficio sin Número de fecha 05 de diciembre 
de 2012, emitido por el Director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, al establecer: “.. se determine a favor del 
C. Ma. Enedina Martínez Morales el derecho de obtener el otorgamiento de la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, ya que es imprescriptible pero no el 
derecho a la pensión, hasta un año próximo a la fecha en que se le otorgue.”  

F).- El C. Roberto Picazo Aranda, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Analista, en 
la Dirección de Egresos Estatales de la Secretaría de Hacienda, del 08 de mayo de 
1986, al 16 de febrero de 1987; Policía Judicial “B”, en la Coordinación General de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
1998, al 31 de octubre del 2002; Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial 
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre del 2002, 
al 15 de agosto del 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Oriente de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto  del 2003, al 30 de 
septiembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional 
Oriente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre del 2010, al 22 de marzo del 2013,  fecha en la que se expidió la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 02 meses, 29 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 07 de junio de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Roberto Olivares Mariaca, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
noviembre de 1986, al 30 de abril de 1987; Asesor, en la Secretaría de 
Administración, del 01 de febrero, al 18 de mayo de 1994; Subdirector, en la 
Subdirección de Servicio al Público de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
julio de 1998, al 31 de diciembre de 1999. En el H. Ayuntamiento de Temixco 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Juez de Paz, 
adscrito a la Presidencia Municipal, del 16 de junio de 1976, al 30 de mayo de 1979; 
Asesor, adscrito a la Presidencia Municipal, del 03 de junio de 1979, al 30 de mayo 
de 1982; Secretario General, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, del 03 de 
junio de 1985, al 31 de diciembre de 1987; Asesor, adscrito a la Presidencia 
Municipal, del 15 de junio de 1991, al 31 de diciembre de 1993, del 01 de junio, al 
30 de diciembre de 1997 y del 16 de abril, al 31 de octubre del 2006; Director 
General de Gobierno, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, del 01 de 
noviembre del 2011, al 31 de diciembre del 2012, fecha de término de 
administración municipal. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
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comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  1 
mes, 26 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 21 de mayo 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. 

H).- El C. Marco Antonio Martínez Delgado, prestó sus servicios en el 
extinto Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Profesionista, en el Área de 
Capacitación, en la Dirección de Difusión y Capacitación,  del 01 de septiembre, al 
25 de noviembre de 2001; Director de Estudios y Desarrollo, en la Dirección de 
Estudios y Desarrollo, del 26 de noviembre de 2001, al 29 de febrero de 2004. En el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Coordinador Hacendario, del 16 
de mayo de 2005, al 30 de abril de 2009; Director General Suplente, del 01 de 
mayo, al 31 de agosto de 2009; Coordinador Hacendario, del 01 al 24 de 
septiembre de 2009 y del 16 de noviembre, al 31 de diciembre de 2010; Director de 
Hacienda Municipal y Finanzas Públicas, del 01 de enero de 2011, al 15 de junio de 
2012. En el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Subdirector Administrativo, del 19 de mayo, al 15 de noviembre de 2010. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Asistente de Director, en la Dirección de Evaluación de la 
Contraloría General, del 01 de septiembre de 1983, al 07 de septiembre de 1988; 
Jefe del Departamento de Análisis y Gestión Pública, en la Dirección General de 
Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, del 08 de septiembre de 1988, al 15 
de enero de 1989; Director de Área, en la Administración Pública de la Secretaría 
de la Contraloría, del 16 de enero, al 16 de marzo de 1989; Chofer, en las 
Representaciones Estatales y Federales, del 16 de enero, al 31 de agosto de 1996; 
Licenciado en Administración, en las Representaciones Estatales y Federales, del 
01 de septiembre de 1996, al 29 de agosto de 1997; Director General de 
Presupuesto y Gasto Público, en la Secretaría de Hacienda, del 25 de mayo de 
1988, al 31 de enero de 2001; Coordinador General de Administración y Sistemas 
de la Procuraduría General de Justicia, del 18 de junio, al 11 de diciembre de 2012,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 19 años,  06 meses, 28 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 13 de junio 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. 

I).- La C. Albina Maldonado González, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 16 de diciembre 
del 2000, al 15 de abril del 2008; Policía Municipal, adscrita a la Secretaría de 
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Seguridad Pública, del 16 de abril del 2008, al 01 de enero del 2012; Policía, 
adscrita a la Secretaría de Protección Ciudadana en la Dirección de Seguridad 
Pública, del 01 de enero del 2012, al 15 de enero del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 12 años,   29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 80 años de edad, ya que nació el 31 de marzo  de 1932, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

J).-  El C. Manuel Ismael Urzúa Martínez, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Tesorero, adscrito a la Tesorería, del 13 de septiembre del 2000, al 08 de enero del 
2003; Secretario General, adscrito a la Secretaría de Servicios Administración y 
Financieros, del 09 de enero del 2003, al 15 de septiembre del 2006. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Por lista de raya, de la campaña D.R.E.I., del 01 de septiembre de 1978, 
al 31 de mayo de 1980; Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado, del 
01 al 15 de junio de 1980; Ayudante Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal del 
Estado, del 16 de junio de 1980, al 28 de febrero de 1981; Director de Finanzas, en 
la Coordinación del Fideicomiso Fondo de Seguridad “FOSEG”, del 08 de enero, al 
31 de julio del 2007; Director General de Finanzas, en la Coordinación del 
Fideicomiso Fondo de Seguridad “FOSEG”, del 01 de agosto del 2007, al 30 de 
junio del 2008; Encargado de Despacho de la Coordinación del Fideicomiso Fondo 
de Seguridad Pública “FOSEG”, en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de julio del 2008, al 20 de mayo del 2011; Director 
General de Administración, en la Secretaría de Gobierno, del 05 de junio, al 30 de 
septiembre del 2012, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 02 meses, 05 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 17 de junio de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual 
del C. Manuel Ismael Urzúa Martínez, es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación 
del salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco 
años de desempeñar el cargo de Director General de Administración; razón por la 
cual de conformidad con el último párrafo del artículo 59 y primer párrafo del artículo 
66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, que más adelante se 
transcriben, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 
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600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le corresponde de 
conformidad con el inciso d) del citado artículo 59 de la Ley invocada. 

Artículo 59.-… 
… 
a) - f).-… 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 66 de esta Ley. 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere 

este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan 
pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, 
y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley.. 

K).- El C. Ángel Moyado Salazar, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: Cobrador, 
adscrito al Departamento de Deportes del H. Ayuntamiento Municipal, del 13 de 
noviembre de 2000, al 25 de enero del 2013, fecha en 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 12 años,  02 
meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 78 
años de edad, ya que nació el 08 de julio de 1934, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. Federico Núñez Medrano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
noviembre de 1999, al 30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 2000, al 09 de noviembre de 2012, fecha en que le 
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, 08 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 
55 años de edad, ya que nació el 21 de marzo de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 
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M).- El C. Miguel Orozco Castrejón, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auditor 
Fiscal, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 
16 de noviembre del 2001, al 28 de agosto del 2003; Auditor Fiscal, en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 
agosto del 2003, al 31 de enero del 2010; Jefe del Departamento de Visitas 
Domiciliarias a Personas Morales, adscrito en la Dirección General de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de febrero del 2010, al 30 
de junio del 2012; Subdirector de Programación y Dictamen, adscrito en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
julio, al 30 de septiembre del 2012; Subdirector de Programación y Dictamen, 
adscrito en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de octubre, al 30 de noviembre del 2012,  fecha en la que causó baja por 
convenio fuera de juicio. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 14 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 29 de septiembre de 1955, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

N).- La C. Victoria Téllez Guadarrama, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
01 de julio de 1994, al 30 de septiembre del 2000; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre del 2000, al 25 de enero del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 18 años,  06 meses, 24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 23 de diciembre  de 
1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).- La C. Alicia Castillo Baraya, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Subdirectora, en las Representaciones Estatales y Federales, del 01 de enero, al 15 
de julio del 2000; Subdirectora de Promoción de Cinematografía y T.V., en la 
Dirección General de Cinematografía y T.V., de la Secretaría de Turismo, del 16 de 
julio del 2000, al 01 de enero del 2008 y del 31 de marzo del 2008, al 15 de octubre 
del 2009; Directora de Desarrollo de Productos Turísticos, en la Dirección General 
de Desarrollo de Productos Turísticos y Cine de la Secretaría de Turismo, del 16 de 
octubre del 2009, al 21 de enero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
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comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 12 años,   
09 meses, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 
59 años de edad, ya que nació el 06 de julio  de 1953, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

O).- El C. Jesús Bahena Mendiola, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: Jefe del 
Departamento de Archivo y Biblioteca del Instituto de Investigaciones Legislativas, 
del 21 de junio de 1994, al 16 de noviembre de 2006. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Capturista, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
julio de 2007, al 15 de abril de 2010; Subdirector de Desarrollo Administrativo, en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, del 18 de 
octubre de 2012, al 17 de enero de 2013. 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,  5 meses, 8 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 22 de diciembre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

P).- La C. Patricia Romero Cuevas, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Director de Área, en la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 01 de junio de 1991, al 14 de enero de 1994; Coordinador 
Contencioso, en la Dirección General de Orientación Ciudadana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre de 1995, al 31 de octubre de 1996; 
Asesor, en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
del 16 de septiembre de 1998, al 30 de abril de 1999; Asesor Financiero, en la 
Coordinación de Asesores de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de mayo, al 15 de agosto de 1999; Director General del 
Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 16 de agosto de 1999, al 
30 de abril de 2000; Coordinador de Fideicomiso de Seguridad Pública, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 al 15 de 
mayo de 2000; Subdirectora de Operación, en la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de febrero de 2005, al 
15 de enero de 2007. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Asistente del Regidor de Desarrollo 
Económico, del 16 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; Contador 
Auxiliar 1 en el Departamento de Tesorería Municipal, del 16 al 31 de agosto de 
2004; Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Tesorería Municipal, del 01 de 
septiembre, al 15 de diciembre de 2004; Asesor, en el Departamento de Tesorería 
Municipal, del 16 de diciembre de 2004, al 31 de enero de 2005. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
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Asesora, adscrita a la Comisión de Desarrollo Económico, del 01 de febrero de 
2010, al 30 de junio de 2012.  Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 13 años,                
10 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 4 de noviembre de 1951, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Félix Sánchez Salgado, Donato Rufino Rivera Rosales, José Antonio Fidel 
Carrillo Muñoz, José Antonio Hurtado Gómez, Ma. Enedina Martínez Morales, 
Roberto Picazo Aranda, Roberto Olivares Mariaca, Marco Antonio Martínez 
Delgado, Albina Maldonado González, Manuel Ismael Urzúa Martínez, Ángel 
Moyado Salazar, Federico Núñez Medrano, Miguel Orozco Castrejón, Victoria 
Téllez Guadarrama, Alicia Castillo Baraya, Jesús Bahena Mendiola y Patricia 
Romero Cuevas, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con 
el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Policía, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 
de Temoac, Morelos. 

C).- Jefe de Brigada, en la Administración del Parque Alameda del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

D).- Oficial del Registro Civil del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 
E).-   Coordinador General, en la Regiduría de Bienestar Social del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
F).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Oriente de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Director General de Gobierno, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento 
del H. Ayuntamiento de Temixco Morelos. 

H).- Coordinador General de Administración y Sistemas de la Procuraduría 
General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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I).- Policía, adscrita a la Secretaría de Protección Ciudadana en la Dirección 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

J).- Director General de Administración, en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Cobrador, adscrito al Departamento de Deportes del H. Ayuntamiento 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

L).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Subdirector de Programación y Dictamen, adscrito en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

N).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Ñ).- Directora de Desarrollo de Productos Turísticos, en la Dirección General 
de Desarrollo de Productos Turísticos y Cine de la Secretaría de Turismo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Subdirector de Desarrollo Administrativo, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

P).- Asesora, adscrita a la Comisión de Desarrollo Económico del 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).- , F).- , H).- , N).- y O).- Al 75%; J).-  Al 65 % sobre el equivalente a 600 
salarios mínimos vigentes en la Entidad; 

L).- Al 65%; M).- Al 55% y Ñ).-  Al 60%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Temoac,  Morelos. 
C).-  y E).- Al 60% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
D).-  Al 65 % por el H. Ayuntamiento de Jojutla,  Morelos. 
G).- Al 75%  e  I).- Al 60% por el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 
K).- Al 60 % por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 
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P).-  Al 65 %  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 diecisiete días del 
mes de Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Gregorio González de la 
Rosa, Domingo Coria Delgado, Antonio Víctor Solís Vázquez, Luis Enrique Sánchez 
Zavala, Imelda Rodríguez López, Damián Bárcenas Sánchez, Heladio Rocha 
López, Ma. Guadalupe Aranda Gil; 

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. Gregorio González de la Rosa, Domingo 
Coria Delgado, Antonio Víctor Solís Vázquez, Luis Enrique Sánchez Zavala, 
Imelda Rodríguez López, Damián Bárcenas Sánchez, Heladio Rocha López y 
Ma. Guadalupe Aranda Gil. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 01 de octubre, 08 de noviembre, 19 y 20,  
de diciembre   de 2012; 05, 06 y 08  de febrero de 2013 respectivamente,  los  C.C. 
Gregorio González de la Rosa, Domingo Coria Delgado, Antonio Víctor Solís 
Vázquez, Luis Enrique Sánchez Zavala, Imelda Rodríguez López, Damián 
Bárcenas Sánchez, Heladio Rocha López y Ma. Guadalupe Aranda Gil,  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. 
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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. Gregorio González de la Rosa, acredita a la fecha de su solicitud      
33 años, 02 meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Elemento de Seguridad Pública, del 01 de 
junio de 1979, al 31 de diciembre de 1985: Jardinero en el Centro de Salud, del 01 
de enero de 1986, al 31 de marzo de 2006; Encargado de Mantenimiento, en la 
Casa de la Cultura, del 01 de abril de 2006, al 31 de octubre de 2009; Personal de 
Mantenimiento, adscrito al Área de Servicios Públicos, del 01 de noviembre de 
2009, al 27 de agosto de 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Domingo Coria Delgado, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 07 meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Capturista de Datos, adscrito a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 de agosto de 
1994, al 15 de mayo de 1997. En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Coordinador 
Administrativo, del 22 de enero del 2001, al 02 de febrero del 2005. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, del 16 de noviembre de 1988, al 15 de enero de 1992; Mecanógrafo, 
en la Administración de Rentas de Cuernavaca, del 16 de enero de 1992, al 30 de 
septiembre de 1993; Secretario Particular, en la Subsecretaría de Finanzas de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 1993, al 312 de julio 
de 1994; Jefe del Departamento de Archivo y Estadística, en la Dirección General 
de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, 
del 16 de mayo de 1997, al 15 de marzo de 1998; Administrador de Rentas de 
Cuernavaca, en la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de junio de 1998, al 31 de enero de 1999; Jefe del Departamento 
de Contabilidad, en la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de febrero, al 15 de noviembre de 1999; Administrador de Rentas 
de Cuernavaca, en la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de noviembre de 1999, al 03 de enero del 2000; Jefe del 
Departamento de Contabilidad y Cuenta Comprobada, en la Dirección General de 
Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero, al 15 de octubre 
del 2000; Profesional Ejecutivo “A”, en la Dirección General de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 
marzo del 2005, al 15 de abril del 2010; Jefe de Departamento “A”, adscrito en el 
Programa Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

251  
 

del 16 de abril, al 30 de junio del 2010; Subdirector Administrativo, adscrito en el 
Programa Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de enero, al 31 de diciembre del 2011; Director de la Policía Preventiva Zona 
Poniente, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de febrero, al 15 de marzo 
del 2012; Asesor, adscrito en la Subsecretaría de la Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 12 de 
agosto del 2012; Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 13 de agosto, al 26 de septiembre del 2012, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Antonio Víctor Solís Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud      
28 años, 01 mes, 29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñando el cargo de: Servidor Municipal, del 01 de junio de 1983, al 31 de 
mayo de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes : Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de junio de 1991, 
al 05 de febrero de 1992; Policía Raso, en Apoyo a las Regiones Operativas de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1992, al 15 de 
septiembre de 1994; Policía Cabo, en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre de 1994, al 15 de enero del 2003. En el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios  desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva, del 16 de enero del 2003, al 12 
de septiembre del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Luis Enrique Sánchez Zavala, acredita a la fecha de su solicitud        
20 años, 03 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Subdirección 
Comandancia Zona Oriente de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre de 1992, al 15 de marzo del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 21 de marzo del 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Imelda Rodríguez López, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 05 meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
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Bancaria y Auxiliar, del 16 de julio de 1994, al 18 de julio del 2000; Custodio, en el 
Módulo de Justicia de Jojutla de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 
agosto del 2000, al 31 de julio del 2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 
de noviembre del 2010; Policía Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 17 de enero 
del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Damián Bárcenas Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud              
22 años, 02 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Machetero, en la Dirección de Saneamiento 
Ambiental, del 09 de mayo de 1990, al 15 de octubre de 1996 y del 16 de abril de 
1997, al 30 de octubre del 2007; Ayudante, en la Dirección de Aseo Urbano, del 01 
de noviembre del 2007, al 15 de marzo del 2008; Ayudante, en la Subdirección de 
Aseo Urbano, del 16 de marzo del 2008, al 30 de marzo del 2010; Ayudante, en la 
Dirección de Servicios Urbanos, del 01 de abril del 2010, al 30 de enero del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Heladio Rocha López, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,   
04 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Perito, en la Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre de 1991, al 25 de junio de 
1992; Médico Legista, en la Procuraduría General de Justicia, del 26 de junio de 
1992, al 30 de junio de 1995; Perito, en Servicios Periciales de la Delegación 
Cuautla, de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1995, 15 de 
noviembre del 2002; Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 30 de 
septiembre del 2010; Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 
01 de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Ma. Guadalupe Aranda Gil, acredita a la fecha de su solicitud              
19 años, 09 meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en el Juzgado Mixto de Xochitepec, del H. 
Tribunal de Justicia, del 11 de diciembre de 1991, al 12 de mayo de 1993; 
Defensora de Oficio, en la Procuraduría de la Defensoría Pública de la Secretaría 
General de Gobierno, del 17 de mayo, al 01 de septiembre de 1993; Agente del 
Ministerio Público, en la Delegación del Circuito de Jojutla de la Procuraduría 
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General de Justicia, del 25 de octubre de 1993, 16 de diciembre de 1994; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Orientación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1996, al 30 de septiembre del 
2000; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre del 2000, al 25 de enero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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. Gregorio 

González de la Rosa, Domingo Coria Delgado, Antonio Víctor Solís Vázquez, 
Luis Enrique Sánchez Zavala, Imelda Rodríguez López, Damián Bárcenas 
Sánchez, Heladio Rocha López y Ma. Guadalupe Aranda Gil, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Personal de Mantenimiento, adscrito al Área de Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. 

B).- Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo, en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección de la policía Preventiva Zona Oriente de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-    Policía Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Ayudante, en la Dirección de Servicios Urbanos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.   

G).-   Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).-   Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 100 % por el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. 
B).-  Al 60%; D).- y E).- Al 50%; G).- y H).- Al 55%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
C).- Al 90 y F).- Al 60%,  por el Poder H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 diecisiete  días del 
mes de Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Fausto Meraz García, 
Humberto Cortez Cuevas, Luis Alfonso Morales Bustos, Juan Antonio Mateos 
Figueroa, José Guadalupe Espino Fuentes; 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 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 Invalidez 
promovidas por los CC. Fausto Meraz García, Humberto Cortez Cuevas, Luis 
Alfonso Morales Bustos, Juan Antonio Mateos Figueroa y José Guadalupe 
Espino Fuentes. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados en fechas 05 y 30 de noviembre de 2012, 
14 y 21 de enero y 22 de febrero  de 2013 respectivamente, ante este Congreso del 
Estado los CC. Fausto Meraz García, Humberto Cortez Cuevas, Luis Alfonso 
Morales Bustos, Juan Antonio Mateos Figueroa y José Guadalupe Espino 
Fuentes, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de invalidez, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de 
servicios, cartas de certificación del salario y Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social o Médico Facultado por el H. Ayuntamiento correspondiente en el 
cual se decreta la invalidez definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, 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 éste, con base a lo siguiente: 

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: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 
que se determine en el dictamen médico. 

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 
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la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en 
el dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 
60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Estableciendo dicho artículo que 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.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El  C. Fausto Meraz García, con fecha 20 de septiembre de 2012, 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, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo 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 del  afectado. 

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. Fausto Meraz García, 
acreditándose 6 años, 1 mes, 4 días de servicio efectivo  ininterrumpido, en virtud 
de que los ha prestado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto de 2006, al 30 de abril de 2007; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de mayo de 2007, al 20 de septiembre de 2012,  fecha en la que causó baja por 
dictamen de invalidez definitivo expedido por el IMSS. Por lo que se desprende que 
el elemento de seguridad pública ha prestado sus servicios efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

B).- Al    C. Humberto Cortez Cuevas, con fecha 27 de septiembre de 2012, 
la Autoridad Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad Permanente y  Definitivo, 
mediante el cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva, Permanente y 
Total No Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra.  Ma. Félix 
Trinidad Torres Zúñiga, Médico Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos, Área que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 
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Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 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. Humberto 
Cortez Cuevas, acreditándose 17  años,    4 meses,  10 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, en virtud de ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, desempeñando el cargo de: Subdirector 
de Tránsito, adscrito a la Dirección  de Seguridad Pública, Tránsito y Protección 
Civil, del 17 de julio de 1995, al 27 de noviembre de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 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. 

C).- Al    C. Luis Alfonso Morales Bustos, con fecha 24 de septiembre de 
2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-3, le emite 
Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina Incapacidad Permanente ó 
Invalidez Definitiva, considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio 
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo 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 del afectado. 

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. Luis Alfonso Morales 
Bustos, acreditándose 12 años, 4 meses, 19 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los car5gos siguientes: Custodio, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de junio, al 
31 de diciembre  de 2000; Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009:  
Custodio ”B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2000, al 05 de noviembre de 2012. 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. 

D).- Al  C. Juan Antonio Mateos Figueroa, con fecha 11 de septiembre de 
2012, 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, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo 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 del 
afectado. 
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Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el 
Poder Judicial 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. Juan Antonio Mateos 
Figueroa, acreditándose 7 años,    5 meses,  23 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial Judicial “D” 
Interino (en funciones de chofer), adscrito al Área de Recursos Materiales de la 
Dirección General de Administración, del 17 de marzo de 2005, al 16 de marzo de 
2010; Oficial Judicial “D”, comisionado como Chofer en la Dirección General de 
Administración, del 17 de marzo de 2010, al 10 de septiembre de 2012. 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. 

E).- El    C. José Guadalupe Espino Fuentes, con fecha 26 de julio de 
2012, el Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor del 
mencionado solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, 
Responsable de Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 
Delegación Morelos del mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación 
de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, 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. José Guadalupe 
Espino Fuentes, acreditando 14 años, 6 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos desempeñando los cargos siguientes: Policía Preventivo, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 16 de enero de 1999, al 06 de junio 
de 2001; Policía Tercero, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, del 07 de junio de 2001, al 04 de julio de 2011; Policía Raso, en la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 05 de julio de 
2011, al 22 de enero de 2013, fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia. Por lo que se desprende que el trabajador cumple el requisito de haber 
laborado efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 
61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 
contempladas en el artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgar a los referidos trabajadores la pensión por Invalidez que 
solicitan. 
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Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por invalidez a los CC. Fausto Meraz 

García, Humberto Cortez Cuevas, Luis Alfonso Morales Bustos, Juan Antonio 
Mateos Figueroa y José Guadalupe Espino Fuentes, quienes respectivamente, 
han prestado sus servicios desempeñando como último cargo el de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

B).- Subdirector de Tránsito, adscrito a la Dirección  de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil del  H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 

C).- Intendente, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del  Poder Ejecutivo 
del Estado de  Morelos.  

D).- Oficial Judicial “D”, comisionado como Chofer en la Dirección General de 
Administración del  Poder Judicial del Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal del H. Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente a aquel 
en que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de 
invalidez definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del 60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez y C).-  A razón del 95% del salario que el trabajador venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez,  por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- A razón del 60%  del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 

D).- A razón del 60%  del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

E).- A razón del 60%  del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

ARTICULO 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. 
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T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecisiete días del 
mes de Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
referente a la pensión por viudez de los ciudadanos Petronila López Pérez, María 
de Jesús Reyna Pineda, Inés Tabares Lagunas, Rosa María Sandoval Palazuelos; 

 
Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  CC.  Petronila López Pérez, María de Jesús Reyna Pineda, 
Inés Tabares Lagunas y Rosa María Sandoval Palazuelos. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 29 de enero, 14 y 26 de febrero y 
01 de marzo  del  2013 respectivamente,  las  CC.  Petronila López Pérez, María 
de Jesús Reyna Pineda, Inés Tabares Lagunas y Rosa María Sandoval 
Palazuelos, 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: 

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. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

262  
 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado Raymundo Manjarrez Octaviano, en vida prestó sus servicios 
para el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Jardinero, en la Unidad Deportiva Niños Héroes, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1037, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4884, a partir del 07 de abril de 2011, 
hasta el 03 de diciembre de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. 
Petronila López Pérez, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso b) 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 Neftalí López Rodríguez, en vida prestó sus servicios para el 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía , adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana en la Dirección de 
Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 1833, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4984, a partir del 14 de junio de 2012, hasta el 18 de enero de 2013, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral 
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que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. María de Jesús Reyna Pineda, 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. 

C).-  El finado Agustín Sánchez Bahena, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 392, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4545, a partir del 18 de julio de 2007, hasta el 05 de 
enero de 2013, 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. Inés Tabares 
Lagunas, 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. 

D).- El finado Alberto Dagoberto Octavio Huerta Sánchez, en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Jefe de Oficina, en la Dirección General de Gasto Administrativo 
de la Oficialía Mayor, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 124, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4107, a partir del 15 de marzo de 2001, hasta el 05 de febrero de 
2013, 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. Rosa María Sandoval 
Palazuelos, 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 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.  Petronila López 

Pérez, María de Jesús Reyna Pineda, Inés Tabares Lagunas y Rosa María 
Sandoval Palazuelos  respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
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A).- Jardinero, en la Unidad Deportiva Niños Héroes, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1037. 

B).- Policía , adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana en la 
Dirección de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 1833. 

 C).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad pública, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 392, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4545. 

D.- Jefe de Oficina, en la Dirección General de Gasto Administrativo de la 
Oficialía Mayor, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 124. 

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).- A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibían los 
pensionados,  por el H. Ayuntamiento de Jojutla,  Morelos. 

B).- A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el H. Ayuntamiento de Temixco,  Morelos. 

C).- y D).-  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. 

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. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

265  
 

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 diecisiete días  del 
mes de Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la modificación de decreto del ciudadano Carlos Fuentes Hermosa. 

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, 
promovida por el C. Carlos Fuentes Hermosa. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
A N T E C E D E N T E S: 

1.- Con fecha 18 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado número 5003, el decreto número Mil Novecientos Cuarenta y 
Dos, en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. Carlos Fuentes Hermosa, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2012, ante el 
Congreso del Estado, el C. Carlos Fuentes Hermosa, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía la Modificación del Decreto número Mil Novecientos 
Cuarenta y Dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 18 de 
julio de 2012, a efecto de que se le reconozca mayor antigüedad  devengada en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2012,  el C. Carlos 
Fuentes Hermosa,  acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo acompaño un ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5003, de fecha 18 de julio de 2012, mediante el cual se publicó el 
Decreto cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil 

establecen: 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
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edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del 
mismo con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 

… 
f).- Por quince años de servicio 75% 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a aquel en que el 

trabajador se separe de sus labores. 
III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que 

efectivamente con fecha 18 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 5003, el decreto número Mil Novecientos 
Cuarenta y Dos, en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del    C. 
Carlos Fuentes Hermosa a razón del  50  % del último salario del solicitante, 
habiendo desempeñando como último cargo el de:  Agente de la Policía Ministerial 
“B”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la  

Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Así mismo y de la documentación que exhibe el solicitante, se desprende 

que efectivamente continuó prestando sus servicios después del día 20 de marzo 
de 2012, fecha en que le fue expedida la primera constancia de servicios y que fue 
acompañada a su solicitud de pensión, misma que sirvió de base para el cálculo de 
la antigüedad; razón por la cual es procedente considerar una antigüedad mayor a 
los 20 años 11 meses 11 días de servicio efectivo de trabajo misma que le fue 
determinada en el Decreto Mil Novecientos Cuarenta y Dos materia de la presente 
modificación.   

En virtud de lo anterior, se desprende que la reforma al decreto número Mil 
Novecientos Cuarenta y Dos, publicado en fecha 18 de julio de 2012, encuadra en 
lo previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente reconocerle la antigüedad que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS  CUARENTA Y DOS,  PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2012 EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5003, 

para quedar como sigue: 
C O N S I D E R A C I O N E S  

I.- En fecha  23 de marzo de 2012, el C. Carlos Fuentes Hermosa,  por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
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conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso j), 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, carta de certificación de salario y 
hoja de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por 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.  

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 
del C. Carlos Fuentes Hermosa, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
21 años, 6 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado  sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente de Segunda, en la Dirección General 
de Tránsito y Transportes, del 01 de marzo al 08 de abril de 1985; Policía Raso, en 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 1989, al 30 de junio 
de 1990; Agente Especial, en la Dirección General de la Policía Judicial del Estado 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1990, al 01 de enero de 
1991;Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial del Estado 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero de 1993, al 14 de octubre 
de 1998; Policía Judicial “B”, en la Coordinación General de la Policía Judicial del 
Estado de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 31 de 
octubre de 2002; Judicial “B”, en la Dirección Operativa de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 
2003; Judicial “B”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Operativa 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
del 2010, al 15 de mayo de 2012 y del 08 de junio, al 22 de noviembre de 2012, 
fecha en que fue expedida la Constancia en referencia y que acompañó a su 
solicitud de modificación de Decreto.  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, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
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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 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Carlos Fuentes 

Hermosa, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Agente de la Policía Ministerial 
“B”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55% del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria de Hacienda del Poder 
Ejecutivo 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 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondiente. 

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 diecisiete  días del 
mes de Abril del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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 DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se 

reforma, modifica y adiciona los artículos 41, 42, y fracción XV del artículo 57, y se 
crean los artículos 41 Bis, 41 Ter, 41 Quater, 42 Bis y 42 Ter de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 31, del 17 de abril del 2013 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona el 
Capítulo II al Título Tercero recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 31, del 17 de abril del 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de género por el que se 
adiciona la fracción XXIX del artículo 4; Capítulo IV denominado “De la Violencia en 
el Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 Ter, recorriéndose el Capítulo VI 
para ser Capítulo VIII denominado “De los Tipos de Violencia Contra las Mujeres” 
de la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 31, del 17 de abril del 2013 
 
 
 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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 PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 
Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte al 

Gobierno del Estado y a los 33 municipios de la Entidad a través de sus respectivos 
ayuntamientos, a efecto de que se vigile, supervise y prohíba la explotación infantil 
en los centros comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, 
hogares y demás recintos o espacios en los que pudiera darse dicho fenómeno en 
nuestra Entidad, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 
Cuernavaca Morelos a 25 de Abril de 2013 

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez, en uso del derecho que me 
confiere el artículo 18 Fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso Local exhorte al Gobierno del Estado y a los 33 
municipios de la Entidad a través de sus respectivos ayuntamientos, a efecto 
de que se vigile, supervise y prohíba la explotación infantil en los centros 
comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, hogares 
y demás recintos o espacios en los que pudiera darse dicho fenómeno en 
nuestra entidad.  

Honorable Asamblea: 
En el Mundo la Explotación infantil en sus múltiples modalidades es una 

realidad que lacera a nuestras niñas, niños y adolescentes, su erradicación es labor 
de todos y en este nuevo siglo forma parte también de las nuevas modalidades de 
la esclavitud.  

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil “como 
peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño y les exige 
combinar el estudio con un trabajo pesado que les insume mucho tiempo”.  

También se menciona la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la 
colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario 
escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo.  

Según la denominación de la OIT, las tendencias globales sobre este 
fenómeno se presentan bajo tres categorías: niños económicamente activos, niños 
que trabajan y niños que realizan trabajos peligrosos: 

a) Niños económicamente activos: 
La actividad económica se refiere a las actividades económicas productivas 

que realizan los niños, destinadas o no al mercado, remuneradas o no, por pocas 
horas o a tiempo completo, de manera ocasional o regular, legal o ilegal. Excluye 
las tareas que los niños realizan en su propio hogar y las actividades escolares.  
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En 2004 las estimaciones indican que había aproximadamente 317 millones 
de niños económicamente activos de entre 5 y 17 años de edad, 218 millones de 
los cuales podían considerarse como niños trabajadores. Es decir, que 
habitualmente existen 218 millones de niños que trabajan regularmente en distintas 
actividades, y 126 millones de éstos trabajaban en las formas más peligrosas. 

b) Trabajo infantil: 
Al hablar de trabajo infantil se toma la definición del Convenio sobre la Edad 

Mínima de la OIT en 1973: “La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o 
trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar 
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser 
inferior a dieciocho años”. 

El convenio especifica que las legislaciones de los países deben elevar 
progresivamente la edad mínima de trabajo entre los niños, allí donde se produzca, 
pero nunca por debajo de los 14 años de edad, o de los 16 en el caso de 
actividades más peligrosas, en casos excepcionales y siempre que exista un 
consenso entre trabajadores y empleadores, junto con unos mínimos de integridad 
y seguridad para los niños. 

La definición de “trabajo infantil” es más restringida que la de “niños 
económicamente activos”, ya que excluye a los niños mayores de 12 años que 
trabajan sólo unas cuantas horas a la semana y que llevan a cabo “trabajos ligeros” 
permitidos, así como los mayores de 15 años que trabajan en actividades “no 
peligrosas”. Por lo tanto, el consenso internacional admite una serie de actividades 
que puede realizar el menor de edad, siempre que se cumplan las condiciones 
mínimas estipuladas en la convención y en los acuerdos que alcancen las 
diferentes partes a nivel nacional. 

c) Actividades peligrosas: 
Entre las actividades que la OIT no admite para los niños bajo ningún 

concepto, independientemente de su edad y naturaleza de la actividad, se 
encuentran los trabajos peligrosos. Se entiende como trabajo peligroso aquel que 
por sus características puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud 
(física o mental) y el desarrollo moral de los niños. Estos efectos pueden referirse a 
una carga de trabajo excesiva, a las condiciones físicas, su intensidad, duración, 
número de horas, peligrosidad o seguridad de la actividad. 

La lista de trabajos peligrosos se define en el ámbito nacional mediante una 
serie de consultas multipartido entre distintos actores sociales y gubernamentales. 

De igual forma el INEGI en México señala diferencias entre las actividades 
económicas que desempeñan las y los niños en nuestro país, destacando que uno 
es el trabajo doméstico y otro es el trabajo económico.   
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El trabajo doméstico es el que los menores desempeñan de manera 
periódica como apoyo o ayuda en los quehaceres del hogar con la particularidad de 
que los abusos se dan en la medida que dichos trabajos se vuelven obligatorios y 
en ocasiones innumerables ocasiones los mismos no son aptos según sus 
capacidades físicas y su cansancio mental es arduo, factores que impiden su sano 
desarrollo integral.  

A los niños y niñas que desempeñan un trabajo económico se les llama 
ocupados, en esta situación en México durante 2009 hay 3 millones 14 mil 800 
personas de 5 a 17 años, de los cuales 67% son niños y 33% niñas 

De acuerdo con datos del mismo Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron 
algún trabajo económico son: porque en el hogar necesitan de su trabajo, para 
pagar su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio. Según sus 
estadísticas señalan que: 

El 28.6 % de los niños que trabajan en México lo hacen porque el hogar 
necesita de su trabajo, el 23.4% trabaja para pagar su escuela o sus propios 
gastos, el 20.2% trabaja para aprender un oficio, el 11.9% porque el hogar necesita 
de su aportación económica,  el 11.8% por otra razón distinta y el 3.8% porque no 
quiere ir a la escuela.  

De los niños y las niñas ocupados, 25% recibe hasta un salario mínimo 24% 
de uno a tres salarios mínimos, el 2% recibe más de tres salarios mínimos y 47% no 
percibe ninguna remuneración. 

El 29.6% de las niñas y niños que trabajan en México lo hacen en el sector 
agropecuario, 26.6% lo hacen en la industria del Comercio, 23.8% en la industria de 
Servicios, 12.9% trabaja en industria Manufacturera, el 5% lo hace en la industria de 
la Construcción y el 1.8% no especifica en que trabaja.  

En el caso de Morelos, y de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2007, 
levantado por el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese año 
había 444 217 niños de 5 a 17 años, cifra que representa 1.5% de la población del 
país de este grupo de edad; por sexo, las proporciones son 53.3% para los niños y 
46.7% para las niñas. 

El estado de Morelos, con 61 408 niños ocupados, concentró 1.7% del total 
de niños ocupados en el país. Le siguen los estados de Querétaro y Quintana Roo 
con 1.5% cada uno, cifra equivalente a más de 53 mil niños. La tasa de ocupación 
en las actividades económicas de la entidad ascendió a 13.8%, porcentaje que en 
los niños fue de 17.0% y en las niñas de 10.1 por ciento. 

Del total de niños ocupados, 22 835 no asiste a la escuela (37.2%) y 38 573 
acude a la escuela (62.8 por ciento).  
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De acuerdo con el tipo de actividades que realizaron en la semana de 
referencia, 48.8% realizaron quehaceres domésticos en su hogar, 35.9% sólo 
estudiaron, 13.8% realizaron algún trabajo económico y 1.5% llevaron a cabo otras 
actividades. Los niños de 5 a 17 años que realizaron alguna actividad económica 
durante la semana de referencia fueron 61 408 de los cuales, 65.7% son niños y 
34.3% niñas. De acuerdo con la edad, 28.5% tienen entre 5 y 13 años y el resto 
(71.5%) entre 14 y 17 años.  

Según la posición en la ocupación, 47.6% de los niños ocupados son 
trabajadores remunerados, 47.7% son trabajadores sin pago y 4.7% no 
especificaron si reciben ingresos. El sector de actividad económica en el que se 
insertaron mostró que 57.6% trabajaban en el comercio y los servicios, 15.8% en la 
industria manufacturera y de la construcción, 23.3% en las actividades 
agropecuarias y 3.3% no especificó el sector de actividad en el que trabajó.  

El tiempo dedicado a las actividades económicas permitió observar que 
32.0% de niños y niñas ocupadas laboraban 35 horas o más a la semana, 52.7% 
menos de 35 horas semanales, 14.8% no tenía horario regular de trabajo y 0.5% no 
especificó el número de horas que trabajó  

En la entidad, en el cuarto trimestre de 2007, había 49 728 hogares con 
niños de 5 a 17 años ocupados. De acuerdo con las características del jefe o jefa 
del hogar, en 11.1% de los hogares con niños ocupados el jefe del hogar no trabajó 
y en 88.9% realizó alguna actividad económica. Por otro lado, 23.4% de los hogares 
tenían jefatura femenina y 76.6% masculina. 

Según el VIII Censo Agropecuario 2007, en el estado de Morelos había 2 392 
niños menores de 12 años que son familiares del productor y que realizaron 
actividades agropecuarias, de los cuales 68.9% pertenecían al sexo masculino y 
31.1% al femenino.  

En Morelos tenemos un serio rezago por cuanto a la salvaguarda y 
protección de los derechos de las niñas y los niños.  Actualmente, en Morelos, está 
vigente la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor de 1997, que se ha vuelto 
inoperante en la elaboración de políticas públicas y programas de planeación; 
aunado a lo anterior en la pasada Legislatura se presentó una Iniciativa para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de 
modernizar la norma y adecuarla a instrumentos internacionales, la misma forma 
parte del rezago legislativo hoy en día. 

La ley que protege a los menores en el estado, es decir, la citada en el 
párrafo  anterior, señala claramente en su artículo 5 la Responsabilidad que tiene el 
Ejecutivo a nivel Estatal y Municipal, en el tema de la presente materia: “Las 
Autoridades Estatales y Municipales a través de los organismos y dependencias 
correspondientes, vigilarán el respeto irrestricto de los derechos de los menores de 
edad; atenderán de manera prioritaria a los menores que requieran de asistencia 
jurídica, social y médica, y apoyarán de conformidad a sus respectivos 
presupuestos, a aquéllos por cuyas carencias familiares o económicas, pongan en 
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riesgo su formación, subsistencia y desarrollo, coadyuvando con los padres o 
tutores en el cumplimiento de sus deberes.” 

Así mismo dicho ordenamiento legal contempla en su artículo 23, lo relativo 
al cuidado de los menores trabajadores; en los siguientes términos: “Las 
Autoridades de la Administración Pública Central del Gobierno del Estado, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia por conducto de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y los Gobiernos Municipales, en el ejercicio de sus 
atribuciones, coadyuvarán en la vigilancia del efectivo cumplimiento de estas 
disposiciones, poniendo de inmediato en conocimiento de las autoridades 
competentes cualquier infracción o violación a los derechos del menor trabajador.”  

Nuestro deber como legisladores es impulsar, promover y proteger los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en sus múltiples expresiones, la 
adecuación de nuestro marco constitucional en el país y en la entidad a las 
recientes reformas, deberán enunciarse también en la elaboración de programas de 
planeación y desarrollo social, así como la estructuración de políticas públicas 
adecuadas a la niñez del país y el estado por parte del ejecutivo en los tres niveles: 
Federal, Estatal y Municipal.  

En razón de lo anterior, se presenta el siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 

al Gobierno del Estado y a los 33 municipios de la Entidad a través de sus 
respectivos ayuntamientos, a efecto de que se vigile, supervise y prohíba la 
explotación infantil en los centros comerciales, restaurantes, centros de 
recreación, empresas privadas, hogares y demás recintos o espacios en los 
que pudiera darse dicho fenómeno en nuestra entidad.  

Primero.- Con el pleno respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los 33 
ayuntamientos del estado a instrumentar los mecanismos y acciones necesarias 
que permitan llevar a cabo la investigación, auditoria, vigilancia y supervisión de 
centros comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, 
hogares y demás recintos o espacios en los que pudiera darse la explotación infantil 
en nuestra entidad, en el límite de sus jurisdicciones. 

Segundo.- Los ayuntamientos deberán actuar en consecuencia clausurando 
y dando parte a la autoridad respectiva de los establecimientos señalados en el 
numeral que antecede, mismos en las que se compruebe que hay víctimas de 
explotación infantil.  

Tercero.-  Los ayuntamientos deberán en el término de 90 días rendir un 
informe detallado del proceso que realizaron para investigar, auditar, así como las 
medidas de vigilancia y supervisión que adoptaron como resultado de la 
identificación de dichos establecimientos fuera del marco de la Ley en lo relativo al 
trabajo infantil.  
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Cuarto.- Instrúyase al titular de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado para que notifique el presente punto de 
acuerdos a los 33 municipios a través de sus respectivos ayuntamiento del Estado 
de Morelos para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado 
de Morelos, exhorta al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
ayuntamiento del Municipio de Temixco, para que dentro de sus competencias se 
manifiesten respecto a los impactos y/o  autorizaciones respecto del proyecto  para 
la explotación de la mina en el Cerro del Jumil, ubicada en el poblado de Tetlama 
del municipio de Temixco, Morelos, por la empresa canadiense First Majestic Silver 
Corps, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

H O N O R A B L E  A S A M B L E A 

El que suscribe Diputado David Martínez Martínez de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 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 
el Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al Ayuntamiento del municipio de Temixco, para 
que dentro de sus competencias, se manifiesten respecto a los impactos y/o 
autorizaciones, respecto del  proyecto para la explotación de la Mina en el Cerro del 
Jumil, ubicada en el poblado de Tetlama  del municipio de Temixco, Morelos, por la 
empresa Canadiense First  Majestic Silver Corps. Al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, 

social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la 
medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.  

Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda 
mitad del presente siglo han modificado radicalmente la actividad, de modo que se ha 
pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación, en 
minas a cielo abierto de minerales de menor calidad diseminados en grandes yacimientos. 

La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para 
hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos 
equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos 
insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión 
de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de 
material removido. 

Existe consenso en la literatura sobre el tema en el sentido de que ninguna actividad 
industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. 

La minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de 
cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material 
removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque 
grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se 
cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión 
y más de 500 metros de profundidad. 

Vaughan (1989) considera que "en términos ambientales y sociales, ninguna 
actividad industrial es más devastadora que la minería superficial" (a cielo abierto). 
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Según Kussmaul (1989), el impacto ambiental provocado por cualquier actividad 
minera está relacionado con cuatro factores principales: 

1. Tamaño de la explotación, que se refiere al volumen de producción de la 
explotación, el cual tiene como consecuencia una determinada dimensión de actividades y 
producción de desechos y aguas residuales. 

2. Localización, que se refiere al sitio en el que se lleva a cabo la explotación, las 
poblaciones que puedan aledañas y la naturaleza de la topografía local. 

3. Métodos de explotación, que dependen del tipo de yacimientos a explotar y que 
están directamente relacionados con la naturaleza y extensión del impacto. Se utilizan tres 
métodos principales a decir de la bibliografía: 

a. Minería a cielo abierto (o minería superficial), 

b. Minería subterránea, 

c. Minería por lavado y dragado. 

4. Características de los minerales y de su beneficio, que se refiere al hecho de que 
la naturaleza del mineral determina el tratamiento a sufrir. Los minerales se pueden dividir 
en: 

a. Minerales no metálicos (como los materiales de construcción), que requieren 
poco tratamiento físico, como por ejemplo trituración y molienda, y que no requieren ningún 
tratamiento químico. 

b. Minerales metálicos, que requieren generalmente un alto nivel de procesamiento, 
así como el empleo de muchos reactivos químicos, y que generan grandes cantidades de 
desechos finos. 

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales 
conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, las etapas serían las de  
Prospección y exploración de yacimientos, Desarrollo y preparación de las minas, 
Explotación de las minas y Tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones 
respectivas con el objetivo de obtener productos comerciables. 

Salinas (1993) cita las siguientes actividades individuales como posibles causas de 
impacto ambiental durante la fase de EXPLORACIÓN como lo son la Preparación de los 
caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, montaje de campamentos e 
instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de 
zanjas y pozos de reconocimiento y tomas de muestras. 

Durante la fase de EXPLOTACIÓN, los impactos que se producen están en función 
del método utilizado. Según diversos autores, los principales impactos ambientales 
causados por la minería a cielo abierto en su fase de explotación son los siguientes: 

1. Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la 
morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, 
produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede 
alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. 

2. Afectación del entorno en general: transforma radicalmente el entorno, pierde su 
posible atracción escénica y se ve afectado por el ruido producido en las distintas 
operaciones, como por ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de 
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energía, en el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril 
sobrante de la mina y del ingenio. 

3. Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por 
ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, 
provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con 
vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, 
procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no 
circulantes con materia orgánica en descomposición. 

4. Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del 
área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos 
de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidas, o inadecuado 
manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, 
reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas 
superficiales. 

5. Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite 
usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de 
productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia 
contaminadas con contenidos de dichos botaderos, o aguas provenientes de pilas o diques 
de colas, o aguas de proceso contaminadas, pueden llegar a las aguas subterráneas. 
Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son 
fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales. 

6. Afectación de los suelos: implica la eliminación del suelo en el área de 
explotación, y produce un resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una 
disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos 
y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a 
subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante. 

7. Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las 
operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el 
área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una 
presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el 
proceso de explotación o por la expectativa de que éste tenga lugar. 

8. Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la 
contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos. 
Además, la erosión de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar 
particularmente la vida acuática. Puede darse también envenenamiento por reactivos 
residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación. 

9. Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de 
utilización de la tierra, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos 
ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar 
una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido a 
envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por 
sedimentación. Por otra parte, la MCA puede provocar un impacto económico negativo por 
el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y /o futuras. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

280  
 

10. Cambios en el microclima: puede causar cambios en el microclima y puede 
provocar una multiplicación de agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas 
estancadas. 

11. Impacto escénico posterior a la explotación: deja profundos cráteres en el 
paisaje. Su eliminación puede conllevar costos tan elevados que puedan impedir la 
explotación misma.  

El creciente interés por la explotación de oro de parte de muy diversas compañías 
mineras se origina tanto en los aumentos en los precios del oro (un gramo se cotiza 
actualmente a un precio cercano a los $173.00), que brindan un alto margen de utilidad, 
como en la reciente creación de métodos rentables en función de los costos de producción, 
para la extracción de oro en yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de 
extracción de oro por lixiviación con cianuro. 

Según la DuPont Corporation (citado por Alberswerth), es económicamente viable 
extraer minerales con solamente 0.28 gramos de oro por cada tonelada de mineral. Esta 
tecnología ha venido a substituir a la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, 
proceso ineficiente en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de 
recuperación del mineral, en comparación con más de un 97% en caso de extracción con 
cianuro. (La amalgamación es el proceso mediante el cual el mineral se une con la 
sustancia utilizada, en este caso mercurio, para efectos de separarlo del resto del material). 

Según el Instituto del Oro citado por Young en 1993, la producción de oro por el 
proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentó de 13,275.63 Kilogramos en 
1979 a 266,485.52 Kilogramos en 1991. Para alcanzar el nivel de producción de 1991, se 
trataron más de 683 millones de toneladas de mineral con cianuro. 

Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción por lixiviación con 
cianuro en minas a cielo abierto se componen de seis elementos principales, que son: La 
fuente del mineral, la plataforma y el cúmulo, la solución de cianuro, un sistema de 
aplicación y recolección, los embalses de almacenamiento de solución, una planta para la 
recuperación de metales. 

La mayoría de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro 
usan la minería a cielo abierto para conseguir el mineral. La minería a cielo abierto 
trastorna grandes extensiones de tierra. Sin embargo, varias operaciones también usan 
material de desecho previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el 
mineral) y se les amontona en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación. 

Los cúmulos de material triturado varían en su tamaño. Un cúmulo pequeño puede 
estar constituido por 6 mil toneladas de mineral, mientras que un cúmulo grande puede 
tener hasta 600 mil toneladas, llegando a medir cientos de metros de alto y de ancho. Las 
plataformas de lixiviación pueden variar en tamaño. Generalmente, las plataformas de 
lixiviación tienen un forro de materiales sintéticos y/o naturales que se usan para "tratar" de 
evitar filtraciones. A veces, las operaciones utilizan forros dobles o triples. El uso de varios 
forros efectivos es económicamente viable y ventajoso para el ambiente, dado que una 
plataforma con filtraciones pueden contaminar los recursos hídricos con cianuro. 

Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía 
uniformemente con una solución de cianuro. Los ciclos de lixiviación duran desde unos 
cuantos días hasta unos cuantos meses, dependiendo del tamaño del cúmulo y de la 
calidad del mineral. La solución de cianuro que contiene el oro, llamada la solución 
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"encinta”, fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de 
almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta 
de recuperación de metales. 

Los métodos más usados para la recuperación del oro contenido en la solución 
"encinta" de cianuro son la precipitación con zinc y la absorción con carbón. En el proceso 
de precipitación con zinc, se agrega zinc en polvo y sales de plomo a la solución "encinta". 
El oro se separa de la solución, mientras el zinc en polvo se combina con el cianuro.  

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro pueden usar un sistema 
"cerrado" o "abierto" para el manejo de la solución de cianuro. En un sistema "abierto", se 
trata o se diluye la solución "estéril" que queda después de recuperar el oro, para cumplir 
con las normas aplicables de calidad de agua para concentraciones de cianuro y luego se 
descarga al ambiente. En un sistema "cerrado" se reutiliza o se recicla la solución de 
"estéril" para minimizar la necesidad de más cianuro, y para cumplir con las normas 
ambientales que pueden ser aplicables en el sitio minero. Varias operaciones grandes en 
tierras federales (de Estados Unidos) están valiéndose del sistema "cerrado".  

 Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro llevan 
implícitos altos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de 
desastre ambiental. 

Dada la alta toxicidad y reactividad natural del cianuro, la contención de esta 
sustancia es una de las preocupaciones primordiales de las minas en las que se utiliza la 
extracción por lixiviación. Se han documentado los efectos perjudiciales del cianuro en los 
peces, la vida silvestre y los humanos. 

Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de 
cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades 
reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a 
través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de cianuro de hidrógeno 
son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como son letales 
para especies acuáticas sensibles. Concentraciones sub-letales también afectan los 
sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas. 

Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas o aspiradas. La 
exposición a largo plazo a una dosis sub-letal podría ocasionar dolores de cabeza, pérdida 
del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio.  

Aunque son rentables para las compañías mineras, las minas que utilizan la 
extracción por lixiviación con cianuro son bombas de tiempo para el medio ambiente, del 
cual citamos a continuación las principales preocupaciones: 

1. A la vez que se extraen millones de toneladas de mineral de minas a cielo abierto 
y se les trata con millones de galones de solución de cianuro, las operaciones que utilizan 
la extracción por lixiviación con cianuro trastornan los hábitats de la vida silvestre y las 
cuencas hidrográficas, y pueden redundar en una multitud de riesgos para la salud y el 
ambiente. Estos impactos pueden manifestarse durante varias fases de la operación. 

2. Los estanques de cianuro seducen a la vida silvestre. Ha sido registrada 
frecuentemente la muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo 
de los espejos de agua de esos estanques. La extensión generalizada de la mortalidad de 
animales silvestres en las instalaciones que utilizan dicho proceso ha provocado la 
preocupación del Servicio de Vida Silvestre y Pesquerías de los Estados Unidos, a pesar 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

282  
 

de que existen técnicas para evitar la muerte de animales silvestres, por ejemplo cercas y 
redes que cubren las plataformas de lixiviación y los embalses de almacenamiento, para 
impedir que las aves y los mamíferos entren en contacto con la solución venenosa. 

3. Después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado contiene todavía 
vestigios de la altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados 
concentrados que han sido precipitados del mineral. Muchas operaciones optan por tratar 
los desechos contaminados con cianuro enjuagando con agua fresca el cúmulo hasta que 
la concentración de cianuro baje a un nivel inferior al máximo permitido (este nivel varía 
entre los estados y países). Una vez que la concentración de cianuro baja al nivel 
permitido, normalmente se deja en el lugar el material ya procesado, se compacta y puede 
que se haga o no se haga el esfuerzo de reconstruir ecológicamente el sitio. 

4. Si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja 
sin tratar, el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente. Tanto el cianuro como los 
metales pesados liberados por él (entre ellos se encuentran arsénico, antimonio, cadmio, 
cromo, plomo, níquel, selenio, talio) y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el 
cúmulo y los lixiviados (por ejemplo sulfuros), son una amenaza para las quebradas, ríos o 
lagos, para las fuentes subterráneas de agua y para los peces, la vida silvestre y a las 
plantas. 

Otros autores dicen que las soluciones de cianuro utilizadas en la minería pueden 
filtrarse a las aguas subterráneas, los problemas a largo plazo derivados de la lixiviación de 
metales pesados de los cúmulos de desechos de las operaciones que utilizan la extracción 
por lixiviación con cianuro probablemente exceden el impacto directo del cianuro en sí. 

Aún en los Estados Unidos, las actuales regulaciones federales y estatales no 
abordan de manera adecuada los impactos de la minería que utiliza la extracción por 
lixiviación con cianuro. A pesar del gran aumento en el número de actividades mineras de 
extracción de oro y de los impactos conocidos de estas actividades, los organismos 
reguladores a nivel federal y estatal no se han apresurado a abordar estos problemas. 

El cianuro utilizado en el proceso de extracción por lixiviación puede ocasionar 
daños ambientales. Las dos clases más comunes de escapes de cianuro al medio 
ambiente en operaciones de extracción por lixiviación resultan de forros que permiten 
filtraciones debido a un diseño inadecuado, a defectos de manufactura, a inadecuada 
instalación y/o a daños (agujeros) producidos durante el proceso de operación; y por otro 
lado soluciones que se desbordan de los embalses de almacenamiento. Estos escapes 
causan daños a las plantas y a los animales que tienen contacto con concentraciones 
letales de la solución de cianuro, y representan una amenaza a largo plazo para las aguas 
subterráneas (freáticas). 

Generalmente, los embalses de almacenamiento son diseñados para resistir 
grandes tormentas y crecidas. Sin embargo, no siempre impiden los desbordamientos. Los 
metales pesados y el agua contaminada con cianuro que escapan de un embalse de 
almacenamiento ocasionan mayores daños cuando fluyen directamente a cursos naturales 
de agua. La solución que escapa puede ser suficiente para matar peces y otras formas de 
vida acuática, o para contaminar recursos de agua potable.  

Se dice que para extraer el oro del Cerro del Jumil en Tetlama municipio de 
Temixco, se tiene contemplado realizar dos tajos: el primero con casi 10 hectáreas  de 
superficie (98,991.55 m2) y 50 metros de profundidad promedio, y el segundo de 49 
hectáreas de superficie (479,008.45 m2) y 90 metros de profundidad media. 
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Que los métodos empleados son los de siempre, y se realizará una explosión por 
día. Se pulverizará la roca hasta hacerlas polvo y se procederá al lavado de metales 
implementando cianuro en el caso del oro y mercurio en el de la plata. 

Como se sabe, la exposición a niveles altos de cianuro durante un período breve 
puede causar daño al cerebro y al corazón y puede producir hasta la muerte según 
bibliografía a mi alcance y a la que ya he hecho referencia. También debemos de pensar 
que los trabajadores que respiren niveles bajos de cianuro durante varios años sufrirán 
dificultad para respirar, dolores del pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, dolores de 
cabeza y dilatación de la glándula tiroides, lo que pudiera degenerar en situaciones graves 
de su salud. Por otro lado los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras 
formas, ya que una mayor cantidad de estas formas de mercurio llega al cerebro. La 
exposición a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar en 
forma permanente a los riñones, el cerebro, y al feto. Los efectos sobre la función cerebral 
pueden manifestarse como irritabilidad, timidez, temblores, alteraciones a la vista o la 
audición y problemas de la memoria. La exposición por corto tiempo a altos niveles de 
vapores de mercurio metálico puede causar lesiones al pulmón, náusea, vómitos, diarrea, 
aumento de la presión sanguínea o del pulso, salpullidos e irritación a los ojos. 

Según informes, la minera planea perforar solo para el proyecto en el cerro del 
Jumil, de tres a cinco pozos de agua de 200 metros de profundidad, cuyo consumo 
promedio rondará los 20 litros por segundo (es decir, 72,000 litros por hora). El agua de los 
ríos será captada por las diferentes concesiones y dejará a los pueblos sin aguas 
superficiales y subterráneas, además de que serán contaminadas por los desechos, a decir 
de los expertos. 

Se planea construir tres plantas tratadoras de aguas residuales, tipo planta paquete, 
mismas que habrán de complementarse con la construcción de sistemas de tratamiento 
secundario, mediante la utilización de fitodepuradores. Los desechos tóxicos podrían ser 
dejados al aire libre como en muchas de las minas del país. 

Se construirán en una sola fase, cuatro vertederos de residuos de similar tamaño, 
pues estima remover y procesar un total de 123,628 toneladas de tierra diarias, y obtener 
38,228 toneladas de residuos de tierra estéril y contaminada. 

Con esta infraestructura se devastarán flora y fauna de los cerros que además 
captan el agua y desaparecerán dejando cráteres en el afán de búsqueda de ínfimas 
cantidades de oro. En esos cerros sagrados se encuentran ruinas arqueológicas que 
serán  lesionadas pese a lo dicho por la empresa. No se menciona el destino de la basura 
presente en el sitio de Milpillas que se encuentra dentro del polígono concesionado, ni el 
impacto ambiental que ello implicará para la región. 

Aunque se dice que la tierra no se venderá se ofrecen poco más de 600 mil dólares 
anuales durante 6 años por las tierras y aguas devastadas, pero sabemos perfectamente 
que pese a las promesas de dar dinero a las comunidades despojadas ese dinero no es 
suficiente para subsanar el daño, además que jamás llegará a la región o será empleado 
para beneficio de las comunidades. Lo que se busca es promover la ambición de unos 
cuantos para traicionar al conjunto de pueblos afectados. 

En resumen  la producción minera de oro en el Jumil nos podría dejar de 60 a 300 
empleos, 478.6 mil pesos al gobierno por derechos de explotación minera, la devastación 
de 15 hectáreas contaminadas, se dice que el consumo de gran cantidad de agua de 
nuestros ríos y pozos, la contaminación de la misma con arsénico, mercurio y otras 
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sustancias, cuando nuestras comunidades carecen de este elemento a veces hasta para 
sembrar. Esta contaminación se podría correr, hacia el rio de los sabinos, Colotepec, 
Apatlaco entre otros. La devastación en salud de tres generaciones, la imposibilidad de 
usar la tierra para sembrar o siquiera para vivir, la inminente migración de población a las 
ciudades, la perdida de la cultura, de la tradición de la comunidad de los pueblos ligadas a 
la tierra. 

Por todo lo anterior y para poder evitar que con el único fin de favorecer a las 
empresas a costa de los pueblos y la naturaleza, hoy debemos manifestarnos en 
congruencia de lo que protestamos al inicio de nuestro encargo ciudadano, exhortando a 
los Poderes Ejecutivo Federal, Estatal y al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que en 
coordinación con las instancias pertinentes y de inmediato, se manifiesten con sus 
dictámenes de impacto diverso y/o autorizaciones, respecto del proyecto minero ya 
señalado. 

En la inteligencia de lo ya manifestado, me permito someter a consideración de éste 
Pleno, como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
PRIMERO.- Este Congreso del Estado de Morelos Exhorta respetuosamente a los 

titulares de los Poderes Ejecutivo Federal, Ejecutivo del Estado de Morelos y del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que dentro de sus competencias, se manifiesten 
respecto a los impactos y/o autorizaciones, respecto del  proyecto para la explotación de la 
mina en el Cerro del Jumil, ubicado en el poblado de Tetlama  del municipio de Temixco, 
Morelos, por la empresa canadiense First  Majestic Silver Corps; y 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para éste Congreso, le solicito a ésta Soberanía, que el presente Acuerdo Parlamentario, 
sea calificado como de urgente y obvia resolución, por tratarse de un tema de interés 
público. 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de Abril  
del año dos mil trece. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 
 
 
 
 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobernador 
en el ámbito de sus facultades, instruya a quien corresponda, a efecto de que los 
contenidos del noticiero de Televisión Canal 3 se conduzca con imparcialidad y 
objetividad, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

HONORABLE ASAMBLEA 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72 y 111 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus 
atribuciones, instruya a quien corresponda, a efecto de que los contenidos del 
noticiero Visión Informativa, edición 20:00 horas, que se transmite por el 
Canal 3 del Sistema Morelense de Radio y Televisión, se conduzca con 
imparcialidad y objetividad, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Respecto a la radiotelevisión pública, el Protocolo al Tratado de Amsterdam 

estipula que ésta “está directamente relacionado con las necesidades democráticas, 
sociales y culturales de cada sociedad, así como la necesidad de proteger el 
pluralismo en los medios de comunicación”.  

Así, en Europa, las cualidades del servicio público de los medios de 
comunicación públicos, como son su  rigurosa relación con la democracia, su 
esencia sociocultural y su diferenciación en relación al sistema radioeléctrico en 
general, se puede observar en la operación y funcionalidad de la la BBC de 
Londres, la RAI italiana o la Televisión Española. 

En América latina, existen medios públicos con contenidos relevantes en 
materia cultural, social y educativa; contribuyendo a la democratización de sus 
naciones como lo son TV cultural de Brasil y la Red Televisión Nacional de Chile, 
por mencionar algunos. 

En México, es digno de reconocer los contenidos educativos, culturales y 
formativos de TV UNAM, Canal 11 y Canal 22, así como de algunos medios 
estatales, como el caso de Radio Ayuntamiento de Cancún, que fue reconocido por 
su gran labor de prevención y atención de víctimas del Huracán Stan, en el año 
2005. 

En Morelos, el Sistema Morelense de Radio y Televisión se ha convertido en 
un botín político desde hace poco más de 10 años. Hoy, no tan sólo responde a 
intereses políticos, sino también a intereses de particulares. 

La Secretaría de Información y Comunicación del Gobierno del Estado utiliza 
el espacio Visión Informativa, transmitido a las 20:00 horas por el Canal 3, del 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, no a favor del interés público, sino a 
favor de la empresa privada para la cual laboró. 
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Con el falso argumento de que el Sistema Morelense de Radio y Televisión 
es un medio de comunicación público, Visión Informativa de la edición en comento, 
ha establecido una política informativa de doble moral: Es medio del Estado cuando 
difunde información del Poder Ejecutivo; pero se reconoce como medio público, 
cuando aborda temas relacionados con actores políticos, que no son afines al 
Secretario de Información y Comunicación del Gobierno del Estado. 

En las informaciones difundas sobre mi persona en el espacio informativo 
referido, no se ha seguido el principio universal periodístico de IMPARCIALIDAD. Al 
respecto, el código del ejercicio periodístico de la Fundación Manuel Buendía 
señala “El equilibrio y la imparcialidad suponen la búsqueda, obtención y difusión de 
versiones o puntos de vista contrapuestos en torno a un mismo hecho o conflicto, 
expuestos bajo un amplio criterio y sin prejuicios” 

Dicho principio no se ha observado en el espacio informativo en referencia: 
En ningún momento se me ha solicitado mi punto de vista en los asuntos en los que 
se me menciona, mismos en los cuales se ha editorializada la información, con 
adjetivos que nada tienen que ver con el manejo informativo ético, pero sí con la 
intención de generar escarnio público. 

Jurídicamente, el Sistema Morelense de Radio y Televisión no es un medio 
público, aunque sería lo deseable. No lo es porque no tiene independencia de 
gestión, ni financiera; está subsumido ahora al Poder Ejecutivo en todos los 
aspectos, hasta en su línea editorial que se dicta en la Secretaría de Información y 
Comunicación del Gobierno Estatal. 

Respetamos la libertad de expresión como derecho fundamental, pero lo que 
se ejerce en Visión informativa, edición 20:00 horas, no es este derecho, sino son 
conductas que rebasan los límites éticos y jurídicos. 

Como social demócratas consideramos que el pluralismo es, sin lugar a 
duda, uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos; sí estamos 
convencidos que los medios públicos de comunicación son los únicos que pueden 
llegar a ser pluralistas; porque se constituyen en espacios para todos los sectores. 
Este no es el caso del Sistema Morelense de Radio y Televisión, porque que se 
maneja en función del interés del Gobierno en turno, específicamente de la 
Secretaría de Información y Comunicación.  

Con la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, que 
actualmente se discute en el Congreso de la Unión, se abre la gran oportunidad de 
contar con verdaderos medios públicos, lo que implica su autonomía de gestión, 
financiera y técnica, y liderados por un organismo ciudadano responsable de sus 
contenidos educativos, culturales y editoriales. 

En tanto se aprueba la mencionada reforma constitucional, que pondrá orden 
normativo a la disfuncionalidad y heterogeneidad de los ahora medios 
permisionarios, se considera necesario que los contenidos informativos del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión, mínimamente sean abordados con imparcialidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos para que en el 

ámbito de sus facultades instruya a quien corresponda, a efecto de que los 
contenidos del noticiero Visión Informativa, edición 20:00 horas, que se transmite 
por el Canal 3 del Sistema Morelense de Radio y Televisión, se conduzca con 
imparcialidad y objetividad. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos para su conocimiento y en su caso atención. 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 25 de abril de 

2013. 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
 
 

 
SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos regularice de forma inmediata los pagos 
del servicio de agua potable con el Sistema Operador de Agua Potable del 
Municipio de Cuautla, Morelos; y que en lo subsecuente no existan retrasos en el 
pago del mismo, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava (Urgente y obvia 
resolución). 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. –  
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS REGULARICE DE FORMA INMEDITA 
LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS; Y 
QUE EN LO SUBSECUENTE NO EXISTAN RETRASOS EN EL PAGO DEL 
MISMO (DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN), en base a las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
En pasados días el Sistema Operador de Cuautla, Morelos le notificó a 

diversas escuelas públicas del municipio de Cuautla, Morelos, el adeudo del 
Instituto de  Educación Básica del Estado con el servicio del Agua Potable, para 
posteriormente a falta del cumplimiento de pago se procediera a dejar sin agua a 
las escuelas públicas, provocando con ello un gran problema de salud pública, ya 
que se dejó sin aseo los edificios, lo que llevo a las protestas realizadas por padres 
de familia de las escuelas primarias a las que les fue suspendido el suministro de 
agua potable, lo que permitió que el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) les reconectó el servicio. 

Es menester, mencionar que el sistema de agua potable de Cuautla, ha 
enviado los oficios correspondientes en los cuales establece claramente que el 
adeudo asciende a la cantidad de $ 1, 036,634. 83 (UN MILLÓN TREINTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M. N.), correspondiente a 
los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2012, y Enero, Febrero 
del 2013 por los servicios prestados por este Organismo Operador, alos Centros 
Educativos. 
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Lo anterior ha encendido los ánimos entre los padres de familia, quienes 

advirtieron que podrían realizar movilizaciones más radicales para lograr que las 
autoridades educativas cumplan con su obligación de pagar los servicios como 
agua y electricidad, creando un problema social. 

Por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O: 
UNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS REGULARICE DE FORMA INMEDITA LOS PAGOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS; Y QUE EN LO 
SUBSECUENTE NO EXISTAN RETRASOS EN EL PAGO DEL MISMO (DE 
OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN). 

A T E N T A M E N T E, 
 

____________________________ 
DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos a los veintiún días del mes de abril del dos mil 
trece. 

 
TUVO MODIFICACIONES 

(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 32 

 

290  
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para que instruya a las siguientes dependencias a 
su cargo, Secretaría de desarrollo sustentable; el Instituto Estatal de Protección 
Civil; a la Procuraduría General de Justicia y, por conducto del Congreso de la 
Unión, sea transmitido el exhorto  a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA),  Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); y elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), así como a los órganos de protección civil de los 33 
municipios del Estado de Morelos,  para que fortalezcan estrategias transversales, 
colaborativas y coordinadas de prevención y contención, así como un programa de 
protección contra incendios forestales y manejo de fuego que determine el nivel de 
riesgo al tiempo de enlazar dichos esfuerzos municipales, locales y federales, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, Y LOS ARTICULOS 111 Y 112 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 
TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, EL 
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE INSTRUYA 
A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS A SU CARGO, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE; EL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL; A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y, POR CONDUCTO 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SEA TRANSMITIDO EL EXHORTO  A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(SEMARNAT); LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP), A 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN, (SAGARPA),  PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA); Y ELEMENTOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), ASÍ COMO A LOS 
ORGANOS DE PROTECCION CIVIL DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS,  PARA QUE FORTALEZCAN ESTRATEGIAS TRANSVERSALES, 
COLABORATIVAS Y COORDINADAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN, ASÍ 
COMO UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Y MANEJO DE FUEGO QUE DETERMINE EL NIVEL DE RIESGO AL TIEMPO DE 
ENLAZAR DICHOS ESFUERZOS MUNICIPALES, LOCALES Y FEDERALES, 
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DEBIDO QUE ES UN TEMA QUE NOS AQUEJA RECIENTEMENTE SOLICITO 
SEA CALIFICADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION,  AL TENOR 
DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El estado de Morelos cuenta con una superficie forestal de 82,748 hectáreas, 

variando entre 56, 387 de selva baja caducifolia y 26,361 de bosque templado, es 
esta diversidad en la vegetación la que influye en la producción diferenciada con la 
que Morelos cuenta y la hace un estado importante en especies forestales no 
maderables aprovechadas. No obstante a lo anterior, año con año, Morelos se 
enfrenta a un problema que afecta estos atributos e interrumpe la competitividad y 
productividad de las especies forestales que complementan la calidad de un estado 
basto en naturaleza, la temporada de incendios forestales asume un papel negativo 
en el desarrollo de este panorama y este documento pretende sugerir los ejes 
rectores, las estrategias y los marcos de colaboración para poder prevenir, contener 
y combatir los incendios forestales que aquejan a la región nor-poniente de la 
entidad. 

Los incendios forestales que durante más de dos semanas provocaron 
densas nubes de humo en la zona centro del estado, fueron apagados en su 
totalidad; la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que se logró contener los 
incendios en el kilómetro 8 de la Carrera Cuautla-México, los registrados en 
Tlalnepantla en los parajes conocidos como "Ocoyohuala", "La Quinta" y el norte de 
"Chalchicuca", sin embargo causó un gran daño ambiental en los incendios 
ocurridos en el Cerro del Hombre, Tepoztlán y Barriga de Plata en Yautepec, 
afortunadamente ya se encuentran sofocados en su totalidad, gracias al trabajo de 
más de 4,000 brigadistas federales, militares y grupos de voluntarios y el apoyo de 
cinco helicópteros proporcionados por la Policía Federal, la CONAFOR y el 
gobierno del Estado de México, que realizaron labores de combate por aire y tierra. 

El Comité Estatal Contra Incendios Forestales, integrado por 
delegaciones federales, dependencias estatales y municipios afectados, informó 
que desde el miércoles 17 de abril por la tarde se lograron sofocar en su totalidad 
los incendios en Tepoztlán donde se afectaron 80 hectáreas; 15 por ciento arbolado 
de renuevo, 35 de arbusto y 30 herbáceo; mientras que en el caso de Yautepec se 
requirieron un total de 89 descargas por aire, es decir, 97 mil 800 litros de agua. 

No omito referirme a los incendios que tardaron más en ser controlados, los 
ocurridos en  "El Texcal" y en Huitzilac, en el Cerro del "Palomo". 

De acuerdo al último reporte oficial de la Comisión Nacional Forestal en lo 
que va de la temporada de incendios hasta el día 22 del presente mes son 
4,076.78 hectáreas las afectadas, sin embargo, las labores de reconocimiento y 
georreferenciación para cuantificar y determinar el daño, continuarán. Así que no se 
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obtiene todavía un dato específico; no obstante, este daño se debe a las quemas 
agrícolas que no tienen las medidas preventivas para evitar daños tan grandes4. 

Podemos basarnos a las estadísticas presentadas por la  Comisión 
Nacional Forestal en donde se hace un comparativo con cierre al dia 22 de abril de 
presente año  

El Secretario del Medio Ambiente federal, Juan José Guerra Abud, 
aseguró que los estados de Chiapas y Morelos, representan las zonas más 
críticas en el país, debido a los incendios forestales que afectan estas entidades, 
al inicio de la temporada de sequía en México, siendo Morelos el más afectado. En 
lo que va del presente año, cinco mil 880 incendios, que comparados con los del 
año pasado fueron dos mil 452 en este mismo periodo5. Solo en Morelos contamos 
con 123 incendios. 

Es momento de que toda acción corresponda a una reacción por eso mi 
exhorto va dirigido a todas las dependencias involucradas en el tema para que por 
medio del Ejecutivo del Estado de Morelos involucre las siguientes dependencias: 
Secretaría de Desarrollo Sustentable; el Instituto Estatal de Protección Civil, la 
Procuraduría General de Justicia; y a nivel Federal; la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, (SAGARPA), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA ); y elementos de la Procuraduría General de la República (PGR); así 
como  a los órganos de protección civil de los 33 Municipios,  para que implementen 
estrategias transversales, colaborativas y coordinadas de prevención y contención, 
así como un programa de protección contra incendios forestales y manejo de fuego 
que determine el nivel de riesgo al tiempo de enlazar dichos esfuerzos municipales, 
locales y federales para poder obtener recursos de programas de apoyo, 
prevención y combate, como plataforma económica para desarrollar la cobertura 
esperada. 

Se deben generar ejes para contrarrestar este tipo de situaciones  porque si 
seguimos con las quemas, eliminaremos toda la materia viva de nuestra tierra y no 
habrá producción de semillas apropiadas: crecerán árboles destinados a morir en 
50 años”. 

Se debe de estudiar y analizar el impacto de los incendios en la región con la 
elaboración de un estudio científico, geográfico, técnico y aplicativo. 

En el que, como etapa inicial, se deba planear, ejecutar y evaluar las 
acciones de prevención, detección, combate y manejo del fuego, correspondientes 
a cada nivel  de riesgo. 

                                                           
4 Comisión Nacional Forestal  

5 www.excelsior.com.mx 

http://www.conafor.gob.mx/
http://www.conafor.gob.mx/
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Establecer una estrategia de difusión a nivel regional y estatal para fomentar 
concienciación del impacto de los incendios forestales. 

Enlazar los esfuerzos municipales, locales y federales para poder obtener 
recursos de programas de apoyo, prevención y combate de incendios forestales 
como plataforma económica para desarrollar la cobertura esperada.  

Formar brigadas inter e intramunicipales entre las autoridades y grupos 
comunitarios voluntarios con los habitantes de los municipios participes de la 
estrategia para la prevención, contención combate y control de incendios forestales 
y manejo de fuego. 

Reducir el número de incendios mediante la prevención y ataque de sus 
causas, impulsando la aplicación práctica de las Normas Oficiales Mexicanas que 
regulen el Uso del Fuego en las actividades agropecuarias y forestales, 
favoreciendo la Reconversión Productiva y Agricultura Sustentable.  

Impartición de cursos de capacitación, prevención, detección, combate  y 
control del fuego al personal, técnicos, propietarios y poseedores de predios 
agropecuarios y forestales; así como pláticas de legislación en materia de incendios 
forestales. 

Fortalecer la coordinación Interinstitucional con las dependencias y actores 
federales, locales y municipales, que tengan inmersión o competencia a la labor de 
prevenir, contener y paliar los incendios forestales, mediante la instalación y 
creación de un Consejo Intermunicipal e interinstitucional para la prevención, 
contención y combate a los incendios forestales y uso del fuego. 

Realizar convenios y hermanamientos institucionales con el objetivo de 
obtener apoyo económico, infraestructura y capacitación para el cumplimiento de 
los objetivos necesarios. 

El inicio de esta temporada de incendios, nos devela que, en Mayo mes en el 
que existe mayor estiaje el problema puede adquirir tonos incontrolables por los que 
les pido enérgicamente toda su atención y apoyo en el presente exhorto  y por lo 
contrario las consecuencias pueden ser  incontrolables y lamentables.  

Por lo antes expuesto y con las facultades que nos confiere el artículo 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración 
de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
INSTRUYA A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS A SU CARGO, SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE; EL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL; A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. 
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SEGUNDO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SEA TRANSMITIDO EL EXHORTO  
A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(SEMARNAT); LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP), A 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN, (SAGARPA),  PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA); Y ELEMENTOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR).  

TERCERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA A 
LOS ORGANOS DE PROTECCION CIVIL DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

CUARTO.- PARA QUE LOS INVOLUCRADOS EN LOS PUNTOS 
ANTERIORES, PARA QUE FORTALEZCAN ESTRATEGIAS TRANSVERSALES, 
COLABORATIVAS Y COORDINADAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN, ASÍ 
COMO UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Y MANEJO DE FUEGO QUE DETERMINE EL NIVEL DE RIESGO AL TIEMPO DE 
ENLAZAR DICHOS ESFUERZOS MUNICIPALES, LOCALES Y FEDERALES 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil 
trece.  

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 

 
 
 
 
 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, a realizar un cabildo extraordinario del cual se genere 
certidumbre jurídica a los vecinos que se ubican en la ampliación Emiliano Zapata 
del municipio de Cuautla, Morelos, respecto a su posesión y/o propiedad de sus 
predios, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava (Urgente y obvia resolución).. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. –  
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLA, MORELOS, A REALIZAR UN CABILDO EXTRAORDINARIO, DEL 
CUAL SE GENERE CERTIDUMBRE JURIDICA A LOS VECINOS QUE SE 
UBICAN EN LA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS, RESPECTO A SU POSESIÓN Y/O PROPIEDAD DE SUS 
PREDIOS. (DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN), en base a las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
El ayuntamiento de Cuautla, Morelos, anuncio la recuperación de un predio 

conocido como Granja Elena aproximadamente de 42 hectáreas en el centro de 
Cuautla, Morelos, tomando posesión del terreno se menciona que se encuentra un 
expediente en el Instituto del registro Público de la Propiedad a nombre del 
Ayuntamiento, en dicho predio se pretende construir una sede de la Universidad del 
Estado, así como oficinas gubernamentales. 

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el Ayuntamiento, el predio 
colinda al norte con la vía del ferrocarril al sur con la calle Retirada de Calleja, al 
oriente con el ejido de Cuautla y al poniente con el derecho de vía del ferrocarril 
Cuautla a México, de acuerdo a la extensión territorial que dice comprender el 
mencionado predio, este estaría afectando a las oficinas de la Sub. Estación de la 
Comisión Federal de Electricidad, así como de la escuela Dos de Mayo de 1872, 
pero de igual forma se estaría afectando a una parte importante de la ampliación 
colonia Emiliano Zapata. 

Ante tal circunstancia los vecinos de la Ampliación Emiliano Zapata, se han 
organizado ante tal situación y solicitaron en asambleas vecinales junto con 
funcionarios del municipio que se aclare lo del predio, ya que ellos cuentan con 
cesiones de derechos de lotes ejidales, y se encuentran asentado en parcelas del 
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ejido de Cuautla, ante tales aseveraciones funcionarios de alto nivel del municipio 
se comprometieron a que por medio de cabildo, se generaría certidumbre jurídica 
por parte del Ayuntamiento, ya que el ayuntamiento no tiene la intención de 
perturbar la posesión o propiedad de dichos predios, por lo que entregarían dicho 
compromiso por medio de acta de cabildo, sin embargo, esta hasta esta fecha que 
no se cuenta con dicha acta, generando intranquilidad a los vecinos de dicha 
ampliación, ya que tienen temor que el ayuntamiento de Cuautla, Morelos le inicie 
un procedimiento judicial sobre dichos lotes, por lo tanto debe el ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos dar certeza y tranquilidad a los vecinos de la ampliación Emiliano 
Zapata, sobre dichos predios que es el patrimonio familiar que tanto han forjado a 
través de los años. 

Por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O: 
UNICO.-. SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, 

A REALIZAR UN CABILDO EXTRAORDINARIO, DEL CUAL SE GENERE 
CERTIDUMBRE JURIDICA A LOS VECINOS QUE SE UBICAN EN LA 
AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA DEL  

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, RESPECTO A SU POSESIÓN Y/O 
PROPIEDAD DE SUS PREDIOS. (DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN). 

A T E N T A M E N T E. 
_____________________________ 

ING. RAUL TADEO NAVA. 
DIPUTADO LOCAL POR EL XIV DISTRITO. 

Cuernavaca, Morelos a los veintiún días del mes de abril del dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos, por conducto de la Presidencia, cite a comparecer a la Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Licenciada Alicia Vázquez 
Luna, ante el Pleno de la LII Legislatura, en próxima sesión ordinaria, por sus 
declaraciones en relación a la protección de diputados a delincuentes, presentado 
por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS 
DIPUTADOS ISAAC PIMENTEL RIVAS, ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA, RESPECTIVAMENTE PARA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CITE A COMPARECER A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LICENCIADA ALICIA VÁZQUEZ LUNA, 
ANTE EL PLENO DE ESTA LEGISLATURA, LA PRÓXIMA SESIÓN A EFECTO DE 
QUE INFORME DE MANERA TRANSPARENTRE Y CLARA  SOBRE SUS 
DECLARACIONES EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DIPUTADOS A 
DELINCUENTES, DEBIENDO COMPARECER ANTE EL PLENO A  EFECTO DE 
INFORMAR SOBRE ESE PUNTO ESPECIFICO. POR LO QUE, PROPONEMOS A 
ESTA:  

HONORABLE ASAMBLEA. 
El día de hoy 25 de abril de este año, diversos medios informativos de la 

Prensa Escrita de mayor circulación en el Estado, incluyeron en sus primeras 
planas como titulares, las siguientes afirmaciones: “DIPUTADOS PROTEGEN 
DELINCUENTES”, ”PROTEGEN DELINCUENTES DIPUTADOS” “CUBREN 
DIPUTADOS A LOS DELINCUENTES” “PROTEGEN A LOS DELINCUENTES: 
ALICIA VÁZQUEZ LUNA”; está de más decir que dichas afirmaciones fueron 
generalizadas sin ninguna presición ni claridad. 

Compañeros Diputados, el ejercicio político de los Legisladores incluye la 
constante cercanía con los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotros a 
través de su Sufragio, siendo una constante de reclamo, la falta de seguridad en 
sus Colonias y en sus Comunidades, es nuestro deber velar porque las políticas en 
materia de Seguridad Pública sean eficaces y eficientes en beneficio de la 
Sociedad. 

Resulta grave y por demás irresponsable la declaración que formula la 
encargada de procurar la Seguridad Pública en nuestro Estado; por lo que, no 
podemos permitir, que de manera deliberada atribuya a nuestra persona, hechos 
tan graves como el de PROTEGER DELINCUENTES; por lo que se hace urgente y 
necesario establecer la claridad y puntualidad de la información que dicha 
funcionaria tiene en su poder para afirmar esa situación. 

Como representantes de nuestros distintos Distritos, nos sentimos 
agraviados, puesto que la afirmación formulada por la Titular de Seguridad Pública 
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del Estado, afecta, difama y calumnia la trayectoria de muchos compañeros y 
compañeras que procedemos del esfuerzo y trabajo de muchos años de dedicación; 
por lo que, no podemos permitir que una afirmación así, dañe nuestra trayectoria. 

Por ello, nos vemos obligados a solicitar a la Titular de Seguridad Pública del 
Estado, Alicia Vázquez Luna su comparecencia ante este Pleno a efecto de que 
nos exponga los fundamentos de su dicho y en su caso, nos explique ¿por qué? 
siendo Licenciada en Derecho, no ha realizado las acciones legales que le 
corresponden; así mismo, deberá explicarnos de manera detallada y fundamentada 
cuales son los elementos de conviccion que le hicieron realizar dichas afirmaciones, 
exhortandole para que se comprometa a respetar y reconocer la diferencia entre los 
Poderes que forman un Estado Democrático, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, así como el artículo 32 
Fracción I y 134 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
solicitamos respetuosamente a este Pleno, se vote este Punto de Acuerdo como de 
urgente y obvia resolución por la implicación de las afirmaciones formuladas. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
 COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Punto de acuerdo por el que se exhorta al Licenciado Emilio Chuayffet 
Chemor, Secretario de Educación Pública, cumpla y radique a la brevedad el 
recurso derivado de la ampliación de apoyo para solventar gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios educativos en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos , presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y 
obvia resolución). 

 
Cuernavaca Mor. 25 abril de 2013 

 
El que suscribe diputado Jordi Messeguer Gally a nombre del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía 
una propuesta de PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES PARA 
HACER  CUMPLIR Y RADICAR A LA BREVEDAD, EL RECURSO DERIVADO DE 
LA AMPLIACION DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA 
OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Históricamente los gobiernos de países más desarrollados otorgan más 
presupuesto al gasto  universitario pues parten de la importancia estratégica que 
tiene la educación para la formación de los cuadros profesionales que contribuyan a 
encontrar las soluciones a los diversos problemas económicos, sociales y políticos 
a los que se enfrenta la población en diferentes momentos. 

Nuestra entidad federativa y aquellas que pretenden posicionarse en mejores 
niveles de vida, han actuado responsablemente definiendo los recursos destinados 
a la educación  no como un gasto, sino como una INVERSION  prioritaria invirtiendo 
en la educación, ciencia y tecnología a través de sus universidades. 

La idea de un proyecto educativo público es uno de los pilares del Estado 
Mexicano, la idea y la conciencia  de que cualquier persona independientemente de 
su condición social es la búsqueda de superarse a través de la educación como un 
logro y una meta humana, cualquier otra alternativa basada en al indiferencia,  a 
costa del escaso ingreso familiar de los más, destruye el proyecto educativo que dio 
vida a universidades como la UAEM. 
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En nuestro papel de representante de la sociedad morelense y en respaldo a 

las gestiones del Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, nos sumamos a las 
demandas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de todas 
universidades que presentan la misma situación en sus finanzas institucionales y 
exigimos corresponsabilidad con la educación superior del sector público. 

Debemos considerar que debe ser prioritario el desarrollo educativo, 
tecnológico y científico universitario y en consecuencia el titular de la secretaria de 
educación pública del gobierno federal debe realizar los trámites necesarios a fin de 
radicar los ciento cuatro millones de pesos suscritos en convenio y ya firmados por 
las autoridades involucradas.  

El subsidio federal y estatal que  recibe anualmente nuestra máxima casa de 
estudios no es proporcional al total de necesidades tanto administrativamente como 
académicamente. Por estas razones solicitamos al Secretario de Educación Pública  
Emilio Chuayffet Chemor, sean cumplidos los convenios relacionados con la 
aplicación presupuesta, signada tanto por la Federación como por el Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Es importante señalar, que al cumplir con este convenio de apoyo financiero 
extraordinario, existe ya en puerta otro por la misma cantidad de ciento cuatro 
millones de pesos  un recurso que provocará a nuestra Universidad un impulso 
hacia la calidad en los servicios tanto materiales como académicos. Estamos 
convencidos que los morelenses requieren hoy más que nunca que todo los niveles 
de gobierno apoyen, promuevan y respalden financieramente todas aquellas 
actividades que fortalezcan e impulsen el desarrollo educativo, tecnológico y 
científico que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Cabe destacar, que el instrumento jurídico en cuestión ya ha sido firmado por 
las autoridades competentes del Poder Ejecutivo de nuestra entidad y enviado en 
fechas anteriores al Ejecutivo Federal con el fin de que instruya a la Secretaria de 
Educación para que radique la cantidad mencionada. 

Lo anterior fueron gestiones realizadas dando frutos entre los diversos 
funcionarios y actores involucrados el 07 de diciembre de 2012 y al día de hoy la 
UAEM no cuenta con los recursos para solventar gastos y pasivos por 
aproximadamente ciento ochenta y seis millones de pesos.  

Está plenamente comprobado que el conocimiento es la base de la sociedad 
del futuro, es por ello que la educación debe considerarse prioritaria y estratégica 
en la agenda del desarrollo de toda comunidad, lo cual obliga a que ésta se 
transforme y se armonice a los tiempos que se viven. 
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En función de las anteriores consideraciones someto a esta soberanía la 

siguiente propuesta de 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE:  
 
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LIC.  

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A FIN 
DE QUE GIRE INSTRUCCIONES PARA HACER  CUMPLIR Y RADICAR A LA 
BREVEDAD, EL RECURSO DERIVADO DE LA AMPLIACION DE APOYO PARA 
SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY  

 

 
 
 
 
Dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los 25 

días de mes de Abril de 2013 
 
 

 
LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 

SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR: 

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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