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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO. 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE 
MAYO 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 ordinaria del día 
23 de Mayo de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone la 
reelección de los presidentes municipales y diputados, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone una adición a 
la fracción XXI del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 
Bis; se reforman los artículos 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; asimismo se reforman los artículos 11, 50 Bis, 50 Quáter, 50 
Quinquies, 53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 104 y se adiciona el artículo 102 Bis del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan 
disposiciones y se deroga parte de la fracción VI, todas del artículo 14 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
4, 8, 15, 18 en su párrafo inicial y en su inciso B); 56, 57, 65 en su fracción I; 71, 72, 
73, 74 y 75 de la Ley Estatal de Fauna, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Libro Tercero, Título Segundo, Capítulo IV, así como la 
fracción II del artículo 281, todos del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, 
para quedar como segundo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 1; se reforma la fracción VII del artículo 2, y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 26 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar los atlas de 
riesgo estatal y municipales, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos y se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el 
primer párrafo y se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, en el que se amplían los requisitos para ser 
Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el título vigésimo 
tercero, un Capítulo Único y el artículo 327 al Código Penal para el Estado de 
Morelos, tiene como finalidad tutelar en la ley sustantiva penal el derecho de acceso 
a la información pública, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 3 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos y a la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 294 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I dentro del 
apartado A del artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos el artículo 12 Bis, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el 
artículo 15 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, adicionando un 
artículo a las diferentes leyes orgánicas de los organismos superiores del Estado de 
Morelos, refiriéndose a la prevención de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo con un concepto al artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que suprime el artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la facultad del Poder 
Legislativo y Ejecutivo para nombrar y remover libremente a sus representantes en 
el Consejo de la Judicatura, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 111 Bis en 
el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, ambas del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción LIV del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de facultar al Congreso para convocar a la revocación de mandato, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

7. Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 

adiciona una fracción XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  
y Personas con Discapacidad relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace 
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un atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para 
que suscriban un convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

C) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 97 fracción V del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el último párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 43 del Código Familiar del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil que adiciona el Capítulo XI, denominado “De las medidas de regulación, 
fomento sanitario y protección civil” con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil para 
el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de Ley para Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del artículo 
100; y se reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 101, todos de la Ley 
de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado Observatorio 
Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
mujer, conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 
70; así como se reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo al artículo 46, 
todos 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 Educación y Cultura, por el que 

reforma los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Grupos Indígenas mediante el 
cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado de Morelos aporte recursos económicos para la creación del 
Fondo Regional Indígena de la Comunidad de Tetelcingo, Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el 
cual se reforman los artículos 6 y 117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se modifican las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción 
VIII al artículo 457; se modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción IX 
al artículo 464 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se modifica la fracción I del artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma la fracción II del artículo 176 dentro del apartado A), 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se modifican y actualizan las palabras condominial y 
condominiales de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género que 
reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género que 
reforman los artículos 10, 12, 13, 20 y 38 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, inherente al punto de 
acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Salud, a realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la normatividad, 
recursos y medios necesarios para, en su caso, gestionar la autorización de un 
banco de órganos, tejidos y células en la Entidad, así como para realizar una 
campaña permanente que promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y 
células, en la ciudadanía y dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo y demás 
poderes del Estado y toda institución educativa, incorporando la participación en 
dicha campaña de la Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a presentar un 
informe sobre las acciones que habrán de efectuarse con relación al incremento de 
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la diabetes en el Estado de Morelos, en el marco de los preparativos para el Día 
Mundial de la Diabetes. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Elizabeth Menes 
Sotelo, Manuel Ojeda Jiménez, Elías Ocampo Estudillo, Lucia Figueroa García, 
Norberto Bautizta Flores, J. Guadalupe Betanzos Martínez, Ruth Romero Juárez, 
Alejandro Pablo Hernández Llanos, Manuel Ocampo Aguilar, Edalid Tablas 
Montesinos, Esteban Ibarra Torres, Miguel Ángel García López, Alejandra Isabel 
Lezama Lorita, Juan de Dios Romero Beltrán, Felipe Romero Valderrama y 
Margarita Peña Rojas. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Gabino Luciano 
Bravo Ortega, Margarita Dávila Cura, Enrique García Salgado, Gregorio Avelino 
Contreras, Salvador Echeverría Olivares, Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, 
Epifanio Aguilar Enríquez, Luis Chávez Meneces, Ángel García Aguirre, Edmundo 
Arturo Sánchez García, Rafael Navarro Álvarez, Florencia Cervantes Soto, José 
Raúl Serna Mejía, Bartolo Landa Rodríguez, Ma. Ángeles Villaseñor Moreno, Miguel 
Andrés González Reza, José Antonio Ocampo Salgado, Zosimo Pérez Robles, 
Manuel Monroy Gutiérrez, Manuel Patrón Guerrero, Martin Moreno Salgado y 
Francisco Castañeda González. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos María Elena Pérez 
Laguna, Josefa Delgado García, Minerva Hernández Hernández, Efrén Ignacio 
Güemes Peralta e Irma Arriaga Valverde. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de los ciudadanos Florencia Ramírez 
Cabrera y Antonia Acosta Manzanarez. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Mario Santiago 
Santillán Amante y Francisco Chávez Ramírez. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Generosa Padilla 
Gracia. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo, a la Secretaría de Educación, y al Instituto de la Educación Básica, todos 
del Estado de Morelos, a publicar en sus sitios oficiales de internet la relación de 
instituciones educativas particulares que cuenten con el reconocimiento de validez 
oficial, así como aquellos a los que les ha sido retirado el mismo, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Doctor Jorge Morales Barud, a que se respete el uso para el cual fue creado el 
Parque Ecológico Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y no sea utilizado para 
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oficinas municipales, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo para la autorización del proyecto 
territorial, optimización del cultivo de caña de azúcar a partir de la aplicación aérea 
de insumos agrícolas y proyectos de inversión, construcción y equipamiento de un 
laboratorio para el análisis de suelo a productores de caña de azúcar en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que conformen una comisión temporal 
denominada Comisión Municipal de Armonización Contable, a efecto de dar 
cumplimiento a los acuerdos del 03 de Mayo del presente año, emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir los compromisos 
adquiridos en materia presupuestal administrativa con los jubilados y/o pensionados 
respetando los criterios de equidad y proporcionalidad, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que respete el estado de derecho, presentado por la diputada 
Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud, a que se proceda a retirar la publicidad en bardas, que además de no 
cumplir con los reglamentos en la materia del Ayuntamiento, deterioran la imagen 
urbana, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobernador del 
Estado de Morelos destine la infraestructura hospitalaria que dejó el Hospital del 
Niño Morelense, al reubicarse éste en la nueva sede del municipio de Emiliano 
Zapata; y el inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, sea utilizado para la 
atención de la salud mental de los morelenses, como un centro de atención mental 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente 
y obvia resolución).  

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarias, diputadas Amelia Marín Méndez y Erika 
Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con quince minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín,  Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y Gilberto Villegas Villalobos.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 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 Matías Nazario Morales, 
Joaquín Carpintero Salazar y María Teresa Domínguez Rivera. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia habilitó a la diputada Erika 
Hernández Gordillo como Secretaria para auxiliar en las funciones de la Mesa 
Directiva. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse el orden del día. 

La Presidencia solicitó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública se sirvieran atender a un grupo de trabajadores de la 
Auditoría Superior de Fiscalización en el Salón de Comisiones, así como a los 
diputados coordinadores que desearan incorporarse. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y Juan Carlos Rivera Hernández. 

4.- Continuando con el orden del día y con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
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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 23 de Mayo 
del año dos mil trece, en virtud de haber sido remitida a las diputadas y diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

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

La Presidencia comunicó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de Mayo del año dos mil 
trece. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

ÚNICA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, mediante 
el cual comunica que el Licenciado Alberto Ramón González Flores, resultó electo 
como Secretario General del Congreso de Campeche. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea.  

Con fundamento en el artículo 36, fracción  
II, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la 
Asamblea que los turnos de las iniciativas presentadas en la sesión próxima pasada 
correspondientes a los incisos C), G), J), N) y Q), quedaban cancelados. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
propone la reelección de los presidentes municipales y diputados. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone una adición a la 
fracción XXI del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
11 bis; se reforman los artículos 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; asimismo se reforman los artículos 11, 50 Bis, 50 Quáter, 50 
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Quinquies, 53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 104 y se adiciona el artículo 102 Bis del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 
dictamen.  

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que con fundamento en artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se retiraban del orden 
del día las iniciativas listadas en el orden del día con los incisos E), I), N), Q), U) y 
Y), a petición del iniciador, diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Asimismo, indicó que era de retirarse el inciso F) de las iniciativas, a solicitud 
del iniciador, diputado Arturo Flores Solorio. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 4, 8, 15, 18 en su párrafo inicial y en su inciso B); 56, 57, 65 en su fracción 
I; 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley Estatal de Fauna. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Libro Tercero, Título Segundo, Capítulo IV, así como la 
fracción II del artículo 281, todos del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

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

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VI del artículo 1; se reforma la fracción VII del artículo 2, y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 26 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar los atlas de 
riesgo, estatal y municipales, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
IX del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos y se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el Título Vigésimo 
Tercero, un Capítulo Único y el artículo 327 al Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally y 
Raúl Tadeo Nava. 

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
IX del artículo 3 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos y a la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad y de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

Los ciudadanos diputados Gilberto Villegas Villalobos y Erika Cortés 
Martínez, desde sus curules, solicitaron adherirse a la iniciativa presentada. La 
diputada Rosalina Mazari Espín aceptó las adhesiones. 

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 294 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 
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S) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I dentro del 
apartado a del artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos el artículo 12 Bis. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo con un concepto al artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto que suprime el artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la facultad del Poder 
Legislativo y Ejecutivo para nombrar y remover libremente a sus representantes en 
el Consejo de la Judicatura, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 111 Bis 
en el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción LIV del artículo 
40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de facultar al Congreso para convocar a la revocación de mandato, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura: 
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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 Educación y Cultura por el que 
adiciona una fracción XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  y 
Personas con Discapacidad relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace 
un atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para 
que suscriban un convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 97 fracción V del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el último párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 43 del Código Familiar del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
que adiciona el Capítulo XI, denominado “De las medidas de regulación, fomento 
sanitario y protección civil” con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
de Ley para Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del artículo 100; y 
se reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 101, todos de la Ley de 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se adiciona al Título Sexto un Capitulo III denominado observatorio 
ciudadano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70; así 
como se reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo al artículo 46, todos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos A) al K) 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 Educación y Cultura, por el que reforma los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 
de Educación 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

B) Se sometió a discusión el dictamen de la Comisión de Grupos Indígenas 
mediante el cual se aprueban la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al ejecutivo del Estado de Morelos aporte recursos económicos para la 
creación del Fondo Regional Indígena de la Comunidad de Tetelcingo, Morelos. 
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Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, quien solicitó se consideraran las comunidades de Tetelcingo, Cuautla, 
Xoxocotla y Puente de Ixtla en el punto de acuerdo dictaminado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación al dictamen, propuesta 
por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia indicó que era de aprobarse la propuesta de adición del 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario por el cual se reforman los artículos 6 y 117 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación por el cual se modifica la fracción I del artículo 58 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Rosas Hernández. 

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, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

Asimismo instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 ayuntamientos 
del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 147 y 148 de 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un sólo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación  por el que reforma la fracción II del artículo 176 
dentro del apartado A), del Código Penal para el 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, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

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. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, mediante el cual se modifican y 
actualizan las palabras condominial y condominiales de la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un sólo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Equidad de 
Género que reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer para el 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, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Equidad de Género que reforma los artículos 10, 12, 13, 20 y 38 de la 
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
inherente al punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Salud, a realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre 
la normatividad, recursos y medios necesarios para, en su caso, gestionar la 
autorización de un banco de órganos, tejidos y células en la entidad, así como para 
realizar una campaña permanente que promueva la cultura de la donación de 
órganos, tejidos y células, en la ciudadanía y dentro de las instituciones del Poder 
Ejecutivo  y demás poderes del Estado y toda institución educativa, incorporando la 
participación en dicha campaña de la Secretaría de Información y Comunicación del 
Estado, de la Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de 
Trasplantes 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 
económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 117 y el 
artículo 123 Bis a la Ley de Salud 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: 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.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a 
presentar un informe sobre las acciones que habrán de efectuarse con relación al 
incremento de la diabetes en el Estado de Morelos, en el marco de los preparativos 
para el Día Mundial de la Diabetes. 

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 
económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

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

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

M) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Elizabeth Menes Sotelo, Manuel Ojeda Jiménez, Elías 
Ocampo Estudillo, Lucia Figueroa García, Norberto Bautizta Flores, J. Guadalupe 
Betanzos Martínez, Ruth Romero Jaurez, Alejandro Pablo Hernández Llanos, 
Manuel Ocampo Aguilar, Edalid Tablas Montesinos, Esteban Ibarra Torres, Miguel 
Ángel García López, Alejandra Isabel Lezama Lorita, Juan de Dios Romero Beltrán, 
Felipe Romero Valderrama y Margarita Peña Rojas. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por edad 
avanzada de los ciudadanos Gabino Luciano Bravo Ortega, Margarita Dávila Cura, 
Enrique García Salgado, Gregorio Avelino Contreras, Salvador Echeverría Olivares, 
Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, Epifanio Aguilar Enríquez, Luis Chávez 
Meneces, Ángel García Aguirre, Edmundo Arturo Sánchez García, Rafael Navarro 
Álvarez, Florencia Cervantes Soto, José Raúl Serna Mejía, Bartolo Landa 
Rodríguez, Ma. Ángeles Villaseñor Moreno, Miguel Andrés González Reza, José 
Antonio Ocampo Salgado, Zosimo Pérez Robles, Manuel Monroy Gutiérrez, Manuel 
Patrón Guerrero, Martin Moreno Salgado y Francisco Castañeda González. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos María Elena Pérez Laguna, Josefa Delgado García, Minerva 
Hernández Hernández, Efrén Ignacio Güemes Peralta e Irma Arriaga Valverde. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de los ciudadanos Florencia Ramírez Cabrera y Antonia Acosta 
Manzanarez. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez de los ciudadanos Mario Santiago Santillán Amante y Francisco Chávez 
Ramírez. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana Generosa Padilla Gracia. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del 
orden del día el dictamen de segunda lectura listado en el inciso D) del orden del 
día, a petición de la diputada Erika Hernández Gordillo, integrante de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
para presentar proposición con punto por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo, a 
la Secretaría de Educación, y al Instituto de la Educación Básica, todos del Estado 
de Morelos, a publicar en sus sitios oficiales de internet, la relación de instituciones 
educativas particulares que cuenten con el reconocimiento de validez oficial, así 
como aquellos a los que les ha sido retirado el mismo. 

Se incorporó a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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. 
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Se inscribió para hablar a favor del punto de acuerdo el diputado Raúl Tadeo 
Nava, quien solicitó hacer una adición. 

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

La Presidencia consultó al proponente si estaba de acuerdo con la adición 
propuesta. El diputado Alfonso Miranda Gallegos aceptó. 

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 Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud, a que se respete el uso para el cual fue creado el Parque Ecológico 
Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y no sea utilizado para oficinas 
municipales. 

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. 
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F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que respete el estado de derecho. 

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 14 votos a favor, 6 en contra, 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: 
Jordi Messeguer Gally, en contra; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor; Jordi 
Messeguer Gally, por rectificación de hechos; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por 
hechos; David Martínez Martínez, en contra; Amelia Marín Méndez, por hechos. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se diera lectura al artículo 2 del decreto 2368, publicado el 1º de Enero de 1969. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al artículo 
mencionado. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 16 votos a favor, 7 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, para presentar proposición con punto de acuerdo para la autorización 
del proyecto territorial, optimización el cultivo de caña de azúcar a partir de la 
aplicación aérea de insumos agrícolas y proyectos de inversión, construcción y 
equipamiento de un laboratorio para el análisis de suelo a productores de caña de 
azúcar en el Estado de Morelos. 
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Los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, Amelia Marín Méndez, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Joaquín Carpintero Salazar y Erika Hernández 
Gordillo solicitaron adherirse al punto de acuerdo presentado. El proponente aceptó 
las adhesiones. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
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 inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

(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. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a 
los ayuntamientos del Estado de Morelos a que conformen una comisión temporal 
denominada Comisión Municipal de Armonización Contable, a efecto de dar 
cumplimiento a los acuerdos del 03 de Mayo del presente año, emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó 
convocar a todas las asociaciones y colegios de contadores públicos. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, aceptó la petición de 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir los compromisos 
adquiridos en materia presupuestal administrativa con los jubilados y/o 
pensionados, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad. 

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 inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo y adherirse al mismo, 
el diputado José Manuel Agüero Tovar; el diputado Jordi Messeguer Gally, desde 
su curul, aceptó la adhesión. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud, a que se proceda a retirar la publicidad en bardas, que además de no 
cumplir con los reglamentos en la materia del Ayuntamiento, deterioran la imagen 
urbana. 

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. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobernador del 
Estado de Morelos, destine la infraestructura hospitalaria que dejó el Hospital del 
Niño Morelense, al reubicarse éste en la nueva sede del Municipio de Emiliano 
Zapata, y el inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, sea utilizado para la 
atención de la salud mental de los morelenses, como un Centro de Atención Mental 
del Estado de Morelos. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores 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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Gloria Cortés Marino, Antonio Vélez 
Morales, Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier Becerra, Alma América Rivera 
Sedeño, Margarita Escorcia Díaz, Rosalinda Álvarez Martínez, quienes solicitan 
pensión por jubilación; José Ernesto Amaro Ávila, Tomás Flores Lázaro, Mario 
García Cornejo, Georgina Rosas Serrano, Jesús Ramos Jorge, Fernando Ramírez 
Rojas, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Seinada Villamar 
Jorge, María Guadalupe García Camacho, Sergio Juan Parra Román, quienes 
solicitan pensión por viudez; María Cristina Güemes Olivares, quien solicita pensión 
por orfandad; Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, Adriana Hernández Palma, 
quienes solicitan pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio signado por la Comisión del Movimiento Social en Contra 
del Reemplacamiento y Seguro Obligatorio, mediante el cual solicita intervención 
para la suspensión del proceso de reemplacamiento y la imposición del seguro 
obligatorio, inherente al decreto emitido por el Gobernador del Estado el pasado 27 
de Marzo del año en curso. 

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

TERCERA.- Oficio signado por el diputado David Martínez Martínez, 
mediante el cual envía informe de actividades del 1° de Septiembre de 2012 a 
Febrero de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento  de la Asamblea y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
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hágase del conocimiento de  la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

10.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Arturo Flores 
Solorio, Lucía Virginia Meza Guzmán, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Ángel García 
Yáñez y Fernando Guadarrama Figueroa; y para retirarse de la misma, del diputado 
Carlos de la Rosa Segura, mismas que serán calificadas por la Presidencia. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con diecinueve minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 06 de Junio 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 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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DECLARATORIAS: 

Axochiapan, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Axochiapan, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y las fracciones IV, 
XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Axochiapan 01 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2009. 
C. Gilberto Olivar Rosas 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
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el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. 

De las treinta y cinco observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $1’551,902.00 (Un millón quinientos cincuenta y 
un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.), no fueron solventadas veintitrés 
observaciones por un total de $115,533.00 (Ciento quince mil quinientos treinta y 
tres pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en diecisiete administrativas, dos 
contables y cuatro resarcitorias: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

12 Administrativa Egresos 

Diferencia en cifras contables 
y presupuestales con el 
reporte del avance físico-
financiero del 4° Trimestre del 
Fondo III FISM. 

0 

13 Administrativa Egresos 

Diferencia determinada entre 
el avance físico-financiero del 
Ramo 33 Fondo 3 
correspondiente al 4°. Reporte 
Trimestral 2009 con la 
información contable de la 
Balanza de Comprobación 
Detallada Anual del ejercicio 
de 2009. 

0 

16 Administrativa Egresos 

Sin acuse de entrega de 
Informes Trimestrales físico-
financieros sobre la utilización 
de recursos del Fondo 3 
(FISM) a SEDESOL. 

0 

17 Administrativa Egresos 

Informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del 
FISM sin publicación y difusión 
en periódico oficial y en página 
electrónico de internet. 

0 

18 Administrativa Egresos 

Diferencia en cifras contables 
y presupuestales con el 
reporte del Avance Físico-
Financiero del 4° trimestre del 
FORTAMUN-DF 2009. 

0 

19 Administrativa Egresos 

Sin difusión a los habitantes 
de Axochiapan del monto 
autorizado y destino al término 
del ejercicio fiscal 2009 de los 
recursos del Ramo 33 Fondo 
IV FORTAMUN-DF. 

0 
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20 Administrativa Egresos 

Sin acuse de entrega de 
Informes Trimestrales físico-
financieros sobre la utilización 
de recursos del Fondo 4 
(FORTAMUN-D.F.) a 
SEDESOL. 

0 

21 Administrativa Egresos 

Informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del 
FORTAMUN-DF sin 
publicación y difusión en 
periódico oficial y en página 
electrónica de internet. 

0 

22 Administrativa Egresos 

Diferencia determinada entre 
el Avance Físico-Financiero 
del Ramo 33 fondo IV 
correspondiente al 4°. Reporte 
trimestral2009 con la 
información contable de la 
Balanza de Comprobación 
Detallada Anual del ejercicio 
de 2009. 

0 

23 Administrativa Egresos 

Incumplimiento y omisión de 
funciones del Contralor 
Municipal, establecidas en la 
Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y la Ley de 
Entrega-Recepción de la 
Administración Pública del 
Estado y Municipios de 
Morelos. 

0 

24 Administrativa Egresos 

Incumplimiento al artículo 81 
de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 
Personal que no acreditó el 
perfil, Tesorero Municipal. 

0 

25 Administrativa Egresos 

Incumplimiento al artículo 85 
de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 
Personal que no acreditó el 
perfil, Tesorero Municipal. 

0 

26 Administrativa Egresos 

Incumplimiento al artículo 28 
de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y 
artículos 26, 34, 35, 36 y 38 de 
la Ley de Entrega Recepción 
de la Administración Pública 
del Estado y Municipios de 
Morelos. 

0 

27 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a los artículos 
25, 26, 35 y 36 de la Ley de 
Entrega Recepción de la 
Administración Pública del 
Estado y Municipios de 
Morelos. 

0 
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28 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a los principios 
Básicos de contabilidad 
Gubernamental; derivado de la 
apertura de cuentas y sub 
cuentas. 

0 

29 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos artículos 10 
y 16 

0 

30 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a los artículos 
24, 38 y 41 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
Morelos. 

0 

1 Contable Egresos 
Saldos contrarios a su 
naturaleza en las cuentas de 
Balance. 

0 

32 Contable Ingresos 
Rezago en el cobro del 
impuesto predial. 

0 

2 Resarcitoria Egresos 

Saldo de Deudores Diversos - 
Participaciones 2009-2012 no 
recuperados al 31 de 
diciembre de 2009. De 
recursos de Participaciones. 

$9,000 

5 Resarcitoria Egresos 
Créditos Improcedentes a 
nombre del Tesorero Municipal 
con recursos del FAEDE. 

85,653 

7 Resarcitoria Egresos 

Gastos de Honorarios sin la 
justificación del trabajo 
realizado, son contrato de 
prestación de servicios y con 
comprobantes que no reúnen 
requisitos fiscales. 

9,000 

10 Resarcitoria Egresos 

Gasto Indebido. Pago de 
nómina a Comisariados 
Ejidales que tienen la calidad 
de Funcionarios Federales. 

11,880 

23   Total $115,533 

Recurso de Reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Axochiapan, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha dos de diciembre de 
dos mil once y se radico bajo el número de expediente ASF/RRC/91/12-02; 
asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al 
ente. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Axochiapan, arroja lo siguiente: 
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Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 17 --- 0 --- 0 --- 17 --- 

Contables 1 --- 1 --- 0 --- 2 --- 

Resarcitorias 4 $115,533 0 ------ 0 --- 4 $115,533 

TOTAL 22 $115,533 1 ------ 0 --- 23 $115,533 

Del resumen anterior del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de noviembre al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa que subsisten veintitrés observaciones totales, de las cuales, diecisiete son 
de carácter administrativo, dos de tipo contable y cuatro resarcitorias, por un monto 
de $ 115,533.00 (Ciento quince mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.), por 
lo que excepto por la importancia que tienen las observaciones no solventadas se 
determinó que no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Axochiapan, 
Morelos, por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre, del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Jantetelco, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jantetelco, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y las fracciones IV, 
XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de octubre del dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Jantetelco 01 de enero al 31 de octubre de 

2009. 
Ing. Alberto Vargas 
Sandoval. 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta uno de octubre de dos 
mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS. 

De las treinta y seis Observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $3’925,395.00 (tres millones novecientos 
veinticinco mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), no se solventaron 
diecinueve observaciones por $3’522,635.00 (tres millones quinientos veintidós mil 
seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en siete 
administrativas y doce resarcitorias. 

Recurso de Reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha diecinueve de octubre 
de dos mil once y se radicó bajo el expediente número ASF/RRC/50/11-11; 
asimismo, se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha siente de diciembre de dos mil once, emitida por la 
Dirección General Jurídica, mediante la cual de modifica el informe notificado al 
ente. 

El estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración, modifica las observaciones como a continuación 
se detalla: 

Se modifican dos observaciones de carácter resarcitorio por observaciones 
de tipo administrativo como se detalla enseguida: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

6 Administrativa Egresos 

Falta de comprobantes del gasto 
en el pago de liquidación del 
personal de la Administración 
Pública 2006-2009. 

0 

13 Administrativa Egresos 

Gasto improcedente. Obras que 
no abaten el rezago social ni 
pobreza extrema; Sin 
comprobación y justificación 
suficiente. 

0 

2  Total 0 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

27 Administrativa Egresos 

Documentación no entregada en 
el área de Obra Pública por el 
periodo del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2009. 

0 

28 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada. 

0 

29 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expediente técnicos incompletos, 
por lo que se incumple con el 
marco normativo. 

0 
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31 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expediente técnicos incompletos, 
por lo que se incumple con el 
marco normativo. 

0 

2 Resarcitoria Egresos 

Falta de trámite de recuperación 
de la fianza del Tesorero 
Municipal para cubrir el presunto 
robo de efectivo; Autorización 
indebida del Cabildo para 
absorber en el gasto el importe 
robado, sin contar con la 
resolución de la averiguación 
previa por robo. 

$44,313 

10 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado. Diversas 
acciones de Obras, por 
levantamiento topográfico y 
desmonte de techumbre. 

25,000 

17 Resarcitoria Egresos 

Falta de trámite de recuperación 
de la fianza del Tesorero 
Municipal para cubrir el presunto 
robo de efectivo; Autorización 
indebida del Cabildo para 
absorber en el gasto el importe 
robado, sin contar con la 
resolución de la averiguación 
previa por robo. 

2,422 

18 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado. 
Recuperación y mantenimiento de 
vehículos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

15,166 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

25,695 

33 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, la obra fue pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

1,441,226 

34 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, la obra fue pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

785,832 

35 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

445,095 

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

320,850 

13  Total $3,105,599

 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Jantetelco, arroja lo siguiente: 
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Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 4 --- 0 --- 2 --- 6 --- 

Resarcitorias 4 $86,901 0 --- 5 $3´018,698 9 $3´105,599 

TOTAL 8 $86,901 0 0 7 $3´018,698 15 $3´105,599 

Derivado del resumen anterior del Informe de Resultado de la revisión de la 
cuenta pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de enero 
al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización, 
informa que subsisten quince observaciones totales, de las cuales, seis son de 
carácter administrativo y nueve resarcitorias, por un monto de $ 3´105, 599.00 (Tres 
millones ciento cinco mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M. N.), debido a 
la importancia que tienen las observaciones no solventadas se determinó que no 
presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la 
cuenta pública. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de las siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jantetelco, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, los Informes de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Jonacatepec, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jonacatepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, ylas fracciones IV, 
XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo  del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

MUNI
CIPIO 

PERIODO Servidor Público 

Jonac
atepec 

01 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2009. 

Ing. Ismael Ariza 
Rosas 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 
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II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

- MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS. 

De las quince observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
$12,671.00 (doce mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 M. N.), no se 
solventaron cuatro observaciones, distinguiéndose estas en tres administrativas y 
una contable. 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

2 Administrativa Egresos 

El director de obras públicas se 
negó a responder el cuestionario 
de control interno y las pruebas 
de cumplimiento del Ramo 33 
Fondo III (FISM) para la 
evaluación respectiva. 

0 

12 Administrativa Egresos 
Cuenta Pública anual consolidada 
no presentada. 

0 

15 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el 
marco normativo. 

0 

13 Contable Ingresos 

Rezago en el cobro del impuesto 
predial, no cobrado ni aplicado el 
procedimiento económico 
administrativo. 

0 

4  Total 0 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración, interpuesto por el municipio de Jonacatepec, presenta lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 2 --- 0 --- 1 --- 3 --- 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 --- 

TOTAL 2 ----- 1 ------ 1 --- 4 ---- 
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Derivado del resumen anterior del informe de Resultados de la revisión de la 
cuenta pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, informa que subsisten cuatro observaciones totales, de las cuales, 
tres son de carácter administrativo y una de tipo contable y debido a la importancia 
que tienen las observaciones no solventadas se determinó que sí presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracciones XII y XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó 
confirmar el Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 
fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jonacatepec, 
Morelos, por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Mazatepec, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Mazatepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y las fracciones IV, 
XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal 
en funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio presupuestal del primero de noviembre al treinta y uno 
de diciembre del dos mil nueve, de la entidad fiscalizada como se indica a 
continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Mazatepec 01 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2009. 
Ing. Armando Rosario 
Carnalla. 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el  periodo  comprendido entre el primero de noviembre y el treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 

MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS. 

De las nueve observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
$6,086.00 (seis mil ochenta y seis pesos 00/100 M. N.), se solvento el importe de 
las observaciones resarcitorias quedando pendientes de resolver cuatro 
observaciones, distinguiéndose estas en tres administrativas y una contable: 

Recurso de reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracciones XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Mazatepec, 
Morelos, interpuso el recurso de reconsideración, de fecha veinticinco de octubre 
de dos mil once y se radicó bajo el expediente número ASF/RRC/42/11-11; así 
mismo, se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha dos de diciembre de dos mil once, emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante el cual se modifica el informe notificado al 
ente. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración, modifica las observaciones, revocando tres de 
ellas y confirmando solo una contable, como a continuación se detalla:  

Se confirma la observación: 

 

7 

 

Contable 

 

Ingresos 

Rezago en el cobro del 
impuesto predial, sin aplicar 
el procedimiento 
económico-coactivo. 

 

0 

1   Total 0 

 

Derivado de lo anterior, quedo pendiente de solventar la observación número 
siete de tipo contable del área de ingresos por concepto de rezago en el cobro del 
impuesto predial sin aplicar el procedimiento económico-coactivo.  
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Mazatepec, concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Contable 0 --- 1 --- 0 --- 1 --- 

TOTAL 0 --- 1 --- 0 --- 1 --- 

Del resumen general de observaciones se concluye que subsiste una 
observación de tipo contable, por lo que se determinó que el ente fiscalizado, sí 
presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.    

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, agotó 
su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el artículo 
38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y 
habiendo sido conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido quedando en los términos antes mencionados, 
con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso 
del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la entidad fiscalizada Municipio de Mazatepec, Morelos,  por el 
periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tepoztlán, periodo del 1 de enero al 31 de marzo y del 7 de julio al 31 de 
octubre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepoztlán, Morelos, correspondiente 
al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción 
VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, ylas fracciones IV, XIII y XIV del artículo 
38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de marzo y del siete de  julio al treinta y uno de 
octubre del dos mil nueve, de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Tepoztlán 01 de enero al 31 de marzo y del 07 

de julio al 31 de octubre de 2009. 
C. Profr. Efrén Villamil 
Demesa. 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de marzo y del 
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siete de julio al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS. 

De las treinta y dos observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $3’336,735.00 (tres millones trescientos treinta y seis mil 
setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M. N.), no se solventaron veintiséis 
observaciones por $2’623,983.00 (dos millones seiscientos veintitrés mil 
novecientos ochenta y tres 00/100 M. N.), distinguiéndose estas en ocho 
administrativas, una contable y diecisiete resarcitorias, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Falta de manejo de una cuenta 
bancaria específica de los 
recursos ministrados y sus 
productos financieros, 
adicionalmente, utilización de 
remanente de recursos 2008 
sin acreditar refrenado. 

0 

4 Administrativa Egresos 

Misma cuenta bancaria del 
ejercicio 2008 para la 
recepción, administración y 
manejo del Fondo IV 
FORTAMUN-DF del ejercicio 
2009 y remanente de recursos 
2008 sin acreditar refrenado. 

0 

15 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada. 

0 

17 Administrativa Egresos 
Diferencias en su presupuesto 
de egresos inicial con el 
Presupuesto inicial autorizado. 

0 

18 Administrativa Egresos 

Inconsistencias en su 
presupuesto de egresos 
autorizado con su Ley de 
Ingresos. 

0 

24 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

27 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

31 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

2 Contable Egresos 
Partidas de conciliación no 
contabilizadas. 

0 
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1 Resarcitoria Egresos 
Irregularidades detectadas en 
conciliaciones bancarias. 

1,372 

7 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado. No 
presentan resultado de 
actividades profesionales ni 
contrato de honorarios. 

24,000 

8 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación 
comprobatoria y en su caso 
del registro en la cuenta de 
patrimonio. 

48,500 

9 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado e 
improcedente. No anexan 
pólizas del sistema firmadas 
por el Presidente y Tesorero 
Municipal y comprobantes de 
restaurante con consumo de 
bebidas alcohólicas. 

2,213 

10 Resarcitoria Egresos 
Gastos sin comprobación y 
justificación suficiente. 

6,000 

12 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente; 
presentan facturas con 
vigencia fiscal vencida. 

149,500 

13 Resarcitoria Egresos 

Se verifico que los bienes 
adquiridos con recursos F-III 
están registrados en la 
contabilidad del municipio 
(FISM) pero falta de 
inventarios y resguardos 

1,165,168 

20 Resarcitorio Ingresos 

El ayuntamiento no entero el 
5% pro-universidad 
correspondiente al ejercicio 
2009, a la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos. 

101,143 

21 Resarcitorio Ingresos 
Cobro de menos por concepto 
de construcción de bardas. 

27,723 

22 Resarcitorio Ingresos 

No cobra recargos en pagos 
de revalidación anual 2009 y 
años anteriores a 
negociaciones cuya actividad 
es la venta de cerveza, vinos y 
licores en botella cerrada y al 
copeo (abarrotes con venta de 
cerveza en botella cerrada, 
vinos y licores; restaurant bar 
con venta de cerveza, vinos y 
licores. 

41,676 

23 Resarcitoria Ingresos 
Cobro incorrecto en derechos, 
por aprobación a modificación 
de proyectos (dictamen). 

75,067 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin operar por 
no instalar dos 
transformadores. 

233,774 
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26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Ejecución de obra sin respetar 
las especificaciones técnicas 
de obra y sin justificación del 
cambio de especificación, así 
mismo, no existe acta de 
entrega recepción de la obra. 

416,280 

28 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la ley de coordinación fiscal 

65,989 

29* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra con mala calidad en el 
aplanado y el importe de la 
estimación 2 no corresponde 
con lo pagado en la factura 
023 

12, 244 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe duplicidad en el pago 
de mano de obra y el 
porcentaje de costo indirecto, 
utilidad es alto y el pago por 
financiamiento no es 
procedente. 

119,421 

32 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación técnica del 
pago de conceptos 
ejecutados. 

133,913 

26   Total 
$2,623,98

3 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Tepoztlán, Morelos,  por el periodo 
del primero de enero al treinta y uno de marzo y del siete de julio al treinta y uno de 
octubre de dos mil nueve, arroja lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 5 --- 0 --- 3 --- 8 --- 

Contables 1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 

Resarcitorias 7 $1´396,753 4 $245,609 6 $981,621 17 $2´623,983

TOTAL 13 $1´396,753 4 $245,609 9 $981,621 26 $2´623,983
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Del resumen general del Informe de Resultados de este municipio, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, informa que subsisten veintiséis observaciones 
totales, de las cuales, siete son de carácter administrativo, una de tipo contable y 
diecisiete resarcitorias, por un monto de $ 2´623, 983.00 (Dos millones seiscientos 
veintitrés mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), y debido a la 
importancia que tienen las observaciones no solventadas se determinó que no 
presenta razonablemente la situación financiera programática y presupuestal de la 
cuenta pública.  

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracciones XII y XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó 
confirmar el Informe de Resultados combatido, por lo que con fundamento en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por 
lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado 
firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tepoztlán, Morelos, 
por los periodos del primero de enero al treinta y uno de marzo y del siete de julio al 
treinta y uno de octubre de dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente a los periodos comprendidos 
entre el primero de enero al treinta y uno marzo del siete de julio al treinta y uno de 
octubre, del ejercicio presupuestal del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tetecala, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tetecala, Morelos, correspondiente 
al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción 
VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos,ylas fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
ejercicio presupuestal del primero de enero al treinta y uno de octubre del dos mil 
nueve, de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Tetecala 01 de enero al 31 de octubre de 

2009. 
Lic. Gil Solano López. 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de octubre de 
dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS. 

De las dieciocho observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $3’996,638.00 (Tres millones novecientos noventa y seis mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M. N.), ninguna se solventó, 
distinguiéndose estas en diez administrativas y ocho resarcitorias. 

Recurso de Reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tetecala, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha doce de julio de dos 
mil once y se radico bajo el expediente de número ASF/RRC/21/11-08; asimismo se 
dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de 
fecha catorce de noviembre de dos mil once, emitido por la Dirección General 
Jurídica, mediante el cual se modifica el informe notificado al ente. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a continuación 
se detalla: 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

4 Administrativa Egresos Sin acuse de entre de informes 
trimestrales físico-financieros 
sobre la utilización de Recursos 
del FONDO III (FISM) a 
SEDESOL. 

0 

7 Administrativa Egresos Falta de publicación en el Órgano 
local oficial de difusión y de 
disposición del público en general 
a través de su página electrónica 
de internet o de otros medios 
locales de difusión de los informes 
sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FONDO IV 
(FORTAMUN-DF). 

0 

12 Administrativa Obra 
Pública 

 0 

15 Administrativa Obra 
Pública 

 0 

16 Administrativa Obra 
Pública 

 0 

17 Administrativa Obra 
Pública 

 0 
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1 Resarcitoria Egresos Compra de predio sin autorizar en 
el acta de cabildo la erogación 
con recursos del fondo IV 
FORTAMUN-DF y pólizas sin 
comprobación y justificación. 

$310,238 

2 Resarcitoria Egresos Pago de dietas sin disponibilidad 
económica y sin retención de 
impuestos. 

374,760 

3 Resarcitoria Egresos Gastos sin comprobación y 
justificaciones suficiente y 
traspasos bancarios de recursos 
del ramo 33 FONDO III FISM a 
otros programas en contravención 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009. 

1,285,711 

8 Resarcitoria Egresos Falta por comprobar la aplicación 
de los Recursos del Programa 
3x1 Migrantes a la Secretaria de 
Finanzas y Planeación. 

413,400 

11 Resarcitoria Ingresos Falta de depósito a la tesorería 
municipal de los ingresos que 
proviene de la recuperación de 
créditos de fertilizantes. 

252,438 

13 Resarcitoria  Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra, y 
presumiblemente no ejecutada. 

198,375 

14  Resarcitoria  Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra, y 
presumiblemente no ejecutada. 

262,450 

18 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe cobro erróneo en 
estimaciones de uno de los 
conceptos ejecutados; y el 
porcentaje de indirectos es 
elevado y el cobro de 
financiamiento es injustificado. Así 
como, diferencia de volumen de 
obra entre el volumen reportado y 
pagado al contratista por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra, conceptos 
presumiblemente no ejecutados y 
cobro duplicados, además de 
existir área con grietas, producto 
de la mala calidad de obra. 

899,266 

14  Total $3,996,638
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Tetecala arroja lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera   Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 2 --- 0 --- 4 --- 6 --- 

Resarcitorias 4 $2´384,109 1 $252,438 3 $1´360,091 8 $3´996.638

TOTAL 6 $2´384,109 1 $252,438 7 $1´360,091 14 $3´996.638

Derivado del resumen anterior del Informe de Resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de enero 
al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa que subsisten catorce observaciones totales, de las cuales, seis son de 
carácter administrativo, y ocho resarcitorias, por un monto de $ 3´996,638.00 (Tres 
millones novecientos noventa y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 
M.N.), debido a la importancia que tienen las observaciones no solventadas no 
presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la 
cuenta pública. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tetecala, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, 
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hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal de dos 
mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Totolapan, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Totolapan, Morelos, correspondiente 
al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción 
VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, y las fracciones IV, XIII y XIV del artículo 
38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de octubre del dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Totolapan 01 de enero al 31 de octubre de 

2009. 
C. Juan Neri Sanvicente 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de octubre de dos 
mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. 

De las  cincuenta observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $14`779,044.00 (catorce millones setecientos setenta y nueve mil 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), no se solventaron cuarenta y un 
observaciones por $13`110,579.00 (trece millones ciento diez mil quinientos setenta 
y nueve pesos 00/100 M.N.) distinguiéndose estas en nueve administrativas y 
treinta y dos resarcitorias: 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

 

 

1 

 

 

Administrativa 

 

 

Egresos 

Cuentas de balance, 
administrativa, no se 
apertura cuenta bancaria 
para el ejercicio 2009, del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  

 

0 

 

 

5 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Egresos. Gasto Corriente, 
Administrativa, falta de 
retención de Impuestos 
sobre la Renta en Pago de 
Dietas.  

 

0 

 

26 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Control Presupuestal, 
administrativa, diferencia 
entre Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 
presupuestal 2009. 

 

0 

 

 

27 

 

 

Administrativa 

 

 

Egresos 

Control Presupuestal, 
administrativa, Estado 
Comparativo Presupuestal 
de Ingresos sin distribución 
en la columna “Aprobado 
Anual” por inicio de 
ejercicio.  

 

 

0 

 

30 

 

Administrativa 

 

Egresos 

General, administrativa 
Falta de fianza del Tesorero 
Municipal y del personal que 
maneja fondos y valores. 

 

0 

31 Administrativa Egresos General, administrativa, 
Información Documental no 
Entregada. 

0 
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32 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Cuenta anual, 
administrativa, 
documentación no 
presentada en la Cuenta 
Pública del 01 de enero al 
31 de octubre del 2009. 

 

0 

 

35 

 

Administrativa 

 

Obra Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo. 

 

0 

 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

 

37 

 

Administrativa 

 

Obra Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo. 

 

0 

2 Resarcitoria Egresos Cuentas de Balance, 
resarcitoria, Presunto desvío 
de recurso, traspasos del 
Fondo III a la cuenta de 
Gasto Corriente.  

 

$290,126 

 

3 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Cuentas de Balance, 
resarcitoria, Pago de 
material de construcción sin 
evidencia de cobro por parte 
del proveedor. 

 

217,871 

4 Resarcitoria Egresos Cuentas de Balance, 
resarcitoria, retención del 
Impuesto Sobre la Renta no 
enteradas al (SAT).  

563,219 

 

6 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Egresos Gasto Corriente, 
resarcitoria, Gastos 
Improcedentes. Pago del 
liquidación a los integrantes 
de cabildo por término  de 
administración. 

 

811,640 

 

8 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Cuentas de Egresos, 
resarcitoria, Gastos del 
ejercicio 2008 no 
aprovisionados y pagados 
con recursos del 2009.   

 

97,975 

 

 

 

 

 

 

Activos Productivos, 
resarcitoria, Gasto no 
justificado Comprobación 
con facturas vencidas y falta 

 

250,964 
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17 Resarcitoria Egresos de firmas e identificaciones 
oficiales en acta de entrega-
recepción por apoyos de 
Activos Productivos. 

 

18 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Presunto desvió de recursos 
del Fondo III. Recursos del 
Fondo III no localizados en 
cuentas bancarias. 

 

1`941,355 

 

19 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no Justificado. 
Mantenimiento de 
maquinaria pesada.  

 

169,598 

20 Resarcitoria Egresos Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no justificado e 
incumplimiento a los 
lineamientos de 
comprobación del gasto de 
Obra Pública. Salón de usos 
múltiples 2da. Etapa.  

 

 

664,589 

 

 

21 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no justificado e 
incumplimiento a los 
lineamientos de 
comprobación del gasto de 
Obra Pública. Salón de usos 
múltiples. 

 

 

372,544 

 

22 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no justificado e 
incumplimiento a los 
lineamientos de 
comprobación del gasto de 
Obra Pública. Salón de usos 
múltiples 2da. Etapa. 

 

213,728 

 

 

23 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no justificado e 
incumplimiento a los 
lineamientos de 
comprobación del gasto de 
Obra Pública. 
Pavimentación de calle las 
flores. 

 

 

11,283 

 

 

24 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Egresos 

Fondo III, resarcitoria, 
Gastos no justificado e 
incumplimiento a los 
lineamientos de 
comprobación del gasto de 
Obra Pública. Drenaje Calle 
Belén. 

 

 

125,308 

   FAEDE, resarcitoria, Gastos  
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25 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

sin justificación por apoyos 
del Fondo de Aportaciones 
Estatales Para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) para 
acolchado y fertilizantes 
otorgados a productores del 
Municipio. 

 

1´863,000 

 

28 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

General, resarcitoria, 
remanente del ejercicio 
2006, del Fondo de 
Infraestructura Social 
Municipal no identificado en 
bancos. 

 

6,808 

 

29 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

General, resarcitoria, saldo 
por ejercer del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal no identificado en 
bancos. 

 

643,592 

 

33 

 
 

Resarcitoria 

 

Ingresos 

Resarcitoria, cobro de 
menos en Derechos e 
Impuesto Adicional por 
aceptación de uso de piso 
en vía pública o explanada 
por metro lineal. 

 

817,342 

 

34 

 
 

Resarcitoria 

 

Ingresos 

Cobro de menos en 
derechos e impuestos 
adicional por concepto de 
licencia nueva de 
establecimientos 
comerciales (giros rojos). 

 

2,416 

 

36 Resarcitoria Obra Pública Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte y 
legal de gasto de obra. 

147,393 

 

38 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

 

1´420,715 

 

39 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

56,903 

 

 

40 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

914,363 

   
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 

25,585 
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41 Resarcitoria Obra Pública Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

 

42 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

470,597 

 

43 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

29,578 

 

44 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

62,698 

 

45 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación 
técnica y legal de la 
ejecución y pago de la obra. 

135,439 

 

46 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

Existe diferencia de 
volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas 
reportadas por el 
Ayuntamiento. 

12,720 

 

47 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

Existe diferencia de 
volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas 
reportadas por el 
Ayuntamiento. 

 

20,747 

 

48 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

188,164 

 

49 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

 

290,375 

 

50 

 

Resarcitoria 

 

Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada 
en la apertura programática. 

 

271,941 

41   Total $13´110,579 

Recurso de reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracciones XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Totolapan, 
Morelos, interpuso el recurso de reconsideración, de fecha ocho de noviembre de 
dos mil once y se radicó bajo el expediente número ASF/RRC/64/11-12; así mismo 
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se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, emitido por la Dirección General 
Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al ente. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por este municipio es el siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 7 --- 0 --- 2 --- 9 --- 

Resarcitorias 16 $8´243,600 2 $819,758 14 $4¨047,221 32 $13´110.579

TOTAL 23 $8´243,600 2 $819,758 16 $4´047,221 41 $13´110.579

Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados 
de este municipio, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten 
cuarenta y una observaciones totales, de las cuales, nueve son de carácter 
administrativo, y treinta y dos resarcitorias, por un monto de $ 13´110, 579.00 
(Trece millones ciento diez mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por 
lo se determinó que no presenta razonablemente la situación financiera 
programática y presupuestal de la cuenta pública, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Totolapan, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de octubre, del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Yecapixtla, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y las fracciones IV, 
XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0775/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al  periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor Público 
1 Yecapixtla 01 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2009. 
C. Irving Sánchez Zavala

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el  periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 

De las 18 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
$875,164.00 (ochocientos setenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
M. N.), no se solventaron 15 observaciones por un importe de $624,380 (seiscientos 
veinticuatro mil trescientos ochenta pesos 00/100 M. N.), distinguiéndose estas en 
tres administrativas, una contable y once resarcitorias: 

Recurso de reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracciones XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, interpuso el recurso de reconsideración, de fecha diez de noviembre de 
dos mil once y se radicó bajo el expediente número ASF/RRC/72/11-12; así mismo, 
se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, 
de fecha trece de enero de dos mil doce, emitido por la Dirección General Jurídica, 
mediante el cual se modifica el informe notificado al ente. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración, modifica las observaciones como a continuación 
se detalla: 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

04 Resarcitoria Egresos Falta de firmas en nómina de 
los meses de noviembre y 
diciembre 

$6,000.00 

   Total $6,000.00 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

 

07 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la aplicación de 
los recursos del Programa 
Empleo Temporal a la 
Secretaria de Finanzas y 
Planeación.  

 

200,000 

08 
 

Administrativa 
 

Egresos  Falta de presentación de 
documentación. 

0 

10 Contable Ingresos Rezago del impuesto predial, 
pendiente por cobrar, sin 
ejercer su facultad económica-
coactiva. 

 

0 
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13 

 
 

Resarcitoria 
 

Ingresos 

Falta de cobro 2009 
Revalidación anual 2009, a la 
licencia de Restaurant Bar con 
venta de cerveza. 

 

4,468 

 

 

15 

 
 
 
 

Resarcitoria 

 
 
 
 

Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Adicional, ni 
recargos, en pago de refrendos 
a negociaciones del 2009, cuya 
actividad es la venta de 
cerveza, vinos y licores en 
botella cerrada y al copeo 
(centros nocturnos, centros 
nocturnos con pista de baile). 

 

 

33,400 

 

 

16 

 
 
 
 

Resarcitoria 

 
 
 
 

Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Adicional, ni 
recargos, en pago de refrendos 
a negociaciones del 2009, cuya 
actividad es la venta de 
cerveza, vinos y licores en 
botella cerrada y al copeo 
(centros nocturnos) 

 

 

144,050 

 

 

17 

 
 
 
 

Resarcitoria 

 
 
 
 

Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Adicional, ni 
recargos, en pago de refrendos 
a negociaciones del 2009, cuya 
actividad es Restaurant Bar con 
venta de cerveza, vinos y 
licores, variedad, música y pista 
de baile.   

 

 

50,315 

 

18 

 
 

Resarcitoria 

 
 

Ingresos 
El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Adicional, ni 
recargos, en pago de refrendos 
a negociaciones del 2009, cuya 
actividad es la venta de cerveza 
vinos y licores en botella 
cerrada y al copeo (Restaurant 
Bar y Restaurant Bart con pista 
de Baile).  

 

96,535 

19 
 

Resarcitoria 
 

Ingresos  El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Adicional, ni 
recargos, en pago de refrendos 
2009 y años anteriores a 
negociaciones de abarrotes con 
venta de cerveza. 

 

16,084 

9 
  

Total $544,852 

 

 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración, interpuesto por el municipio de Yecapixtla, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

Tipo De Área Obra Pública Total 
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Observación Financiera

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 --- 

Resarcitorias 2 $206,000 6 $344,852 0 --- 8 $550,852

TOTAL 3 $206,000 7 $344,852 0 --- 10 $550,852

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización, informa que subsisten diez observaciones 
totales, de las cuales, una es de carácter administrativo, una de tipo contable y ocho 
resarcitorias, por un monto de $ 550,852.00 (Quinientos cincuenta mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), que resultan del cuadro del estado de 
solventación antes mencionado el cual incluye un importe de $6,000.00 (seis mil 
pesos 00/100 M.N.), que están pendientes por solventar de la observación cuatro, 
por lo que tomando en cuenta que el ente fiscalizado, no solventó las 
observaciones antes mencionadas, se determinó que no presenta razonablemente 
la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta del periodo 
auditado de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.   

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de 
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dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal 
del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Coatlán del Río, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Coatlán del Río del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0604/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Coatlán del Río 01 de noviembre al 31 de diciembre de 

2009 
Ramiro Figueroa 
Melgar 
 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Coatlán del Río, concluye lo 
siguiente: 

De las cuarenta y dos observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un total de $502,754.00 (quinientos dos mil setecientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), no se solventaron veintiséis observaciones 
por $163,922.00 (ciento sesenta y tres mil novecientos veintidós pesos 00/100 
M.N.), distinguiéndose estas en doce administrativa, dos contables  y doce 
resarcitorias, las cuales se mencionan a continuación:  
 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

12 Administrativa Egresos 
Saldos de proveedores no 
liquidados al cierre del 
ejercicio presupuestal 2009.  

0

13 Administrativa Egresos 

Creación de pasivo sin 
justificar. Compra de 
refresco, y agua para 
evento de toma de protesta 
del C. Presidente Municipal, 
J. Ramiro Figueroa Melgar.  

0

14 Administrativa Egresos 
Creación de pasivo sin 
justificar. Gasolina para 
vehículos del ayuntamiento.  

0

16 Administrativa Egresos 

Saldos de acreedores 
diversos no comprobados al 
cierre del ejercicio 
presupuestal 2009.  

0

18 Administrativa Egresos 

Creación de pasivo sin 
justificar. Gastos de 
reparación y mantenimiento 
para la trilladora.  

0

19 Administrativa Egresos 

Registro de pasivo por 
salarios del operador de la 
trilladora cargados de 
manera improcedente a la 
cuenta de gastos del Fondo 
de Aportaciones Estatales 
para el Desarrollo 
Económico (FAEDE).  

0
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20 Administrativa Egresos 

Creación de pasivo sin 
justificar. Arrastre de 
ambulancia de Cuernavaca 
a Coatlán del Río.  

0

21 Administrativa Egresos 
Creación de pasivo sin 
justificar. Gastos varios.  

0

22 Administrativa Egresos 
Pago de compensaciones 
al cabildo sin retenciones 
de impuesto sobre la renta.  

0

38 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a los 
requisitos establecidos en 
el artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  

0

39 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada.  

0

40 Administrativa Egresos 

Documentación no 
presentada en la Cuenta 
Pública Anual Consolidada 
del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2009.  

0

2 Contable Egresos 

Saldos contrarios a la 
naturaleza de las cuentas 
de balance presentadas en 
la balanza de comprobación 
detallada en el  ejercicio 
presupuestal 2009.  
 

0

41 Contable Ingresos 
Rezago en el cobro  del  
impuesto predial. 

0

4 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado. 
Suministro de gasolina sin 
bitácora de combustible.  

$12,730

5 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado. Por la 
compra de materiales. 

34,690

7 Resarcitoria Egresos 
Gastos del presidente 
municipal no justificados. 

11,351

8 Resarcitoria Egresos 

Gastos a comprobar no 
recuperados, ni 
comprobados al cierre del 
ejercicio presupuestal 2009.  

6,000

9 Resarcitoria Egresos 
Saldo de deudores diversos 
no recuperados al cierre del 
ejercicio presupuestal 2009.  

30,000

11 Resarcitoria Egresos 

Pago de pasivo 
improcedente. Servicio 
telefónico, servicios 
especiales 900 (pago por 
mensaje). 

444
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24 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado. 
Suministro de gasolina sin 
bitácora de combustible.  

5,778

28 Resarcitoria Egresos 

Pago de servicio telefónico 
improcedente. Servicio 
telefónico, servicios 
especiales 900 (pago por 
mensaje).  

897

32 Resarcitoria Egresos 

Gasto no comprobado ni  
justificado por el pago de 
juegos pirotécnicos para 
evento de día de reyes 
magos. 

40,250

33 Resarcitoria Egresos 

Gasto no comprobado ni  
justificado. Pago de fe de 
hechos por entrega 
recepción.  

5,000

34 Resarcitoria Egresos 
Pago improcedente. Apoyo 
para fiestas tradicionales.  

11,000

36 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado no 
presentan las bitácoras de 
gasolina.  

5,782

26    $163,922

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Coatlan del Río, Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración, de fecha dieciocho de octubre de dos mil once y se radicó 
bajo el número expediente ASF/RRC/80/11-12; asimismo se dictamino según lo contenido 
en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de fecha quince de noviembre de dos 
mil once, emitido por la Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe 
notificado al ente.  

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veintiséis 
observaciones totales, de las cuales, doce son de carácter administrativo, dos de 
tipo contable y doce resarcitorias, por un monto de $ 163,922.00 (Ciento sesenta y 
tres mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.). 

El estado de solventación de este ente fiscalizado queda como a 
continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 12 --- 0 --- 0 --- 12 0 
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Contables 1 --- 1 --- 0 --- 2 0 

Resarcitorias 12 $163,922 0 -0- 0 -0- 12 $163,922

TOTAL 25 $163,922 1 $-0- 0 -0- 26 $163,922

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Coatlán del Río, 
Morelos, por el periodo del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de año 
mil dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gaceta	No.	38

 

86   
 

Emiliano Zapata, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0604/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Emiliano Zapata 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 Alberto Figueroa Valladares. 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de las entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre y el treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 

De las treinta y cuatro observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $11´475,033.00 (once millones cuatrocientos 
setenta y cinco mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.), no se solventaron diecinueve 
observaciones por un importe de $4´611,433.00 (cuatro millones seiscientos once 
mil cuatrocientos treinta tres pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en siete 
administrativas, una contable  y once resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por el 
periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración, bajo el expediente número ASF/RRC/99/12-03, 
modifica las observaciones como a continuación se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

16 Administrativa Egresos 

Sin acuse de entrega del 4º. informe 
trimestral de avance físico-financiero 
sobre la utilización de recursos del  
Fondo III (FISM) enviado a 
SEDESOL.  

0 

17 Administrativa Egresos 

Falta de publicación de informes 
trimestrales del Ramo 33  Fondo III 
FISM en el Órgano Local de Difusión 
o en la página electrónica de 
internet.  

0 

19 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a los habitantes de 
Emiliano Zapata, Mor., del monto, 
destino y resultados alcanzados de 
los recursos del Ramo 33 Fondo III 
FISM al término del ejercicio fiscal 
2009.  

0 

20 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a los habitantes de 
Emiliano Zapata del monto 
autorizado y destino al término del 
ejercicio fiscal 2009 de los recursos 
del Ramo 33 Fondo IV FORTAMUN-
DF.  

0 

21 Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el Órgano 
Local Oficial de Difusión y de 
disposición del público en general a 
través de su página electrónica de 
internet o de otros medios locales de 

0 



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

Gaceta	No.	38

 

88   
 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

difusión de los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos 
del Fondo IV, (FORTAMUN-DF).  

23 Administrativa Egresos Información Documental no 
entregada.  

0 

31 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, 
por lo que se incumple con el Marco 
Normativo.  

0 

25 Contable Ingresos 

Impuestos y Aprovechamientos que 
provienen del pago  de  Impuesto 
Predial, no cobrado ni aplicado el 
procedimiento económico 
administrativo 

0 

4 Resarcitoria Egresos 
Saldo de Deudores de Gastos a 
Comprobar, no recuperados al 31 de 
diciembre de 2009.  

$60,000 

5 Resarcitoria Egresos 
Saldo de Anticipo a Proveedores, no 
recuperados al 31 de diciembre de 
2009.  

210,987 

11 Resarcitoria Egresos 
Pago no Justificado; en la cuenta de 
transferencias, sin justificación 
suficiente.  

92,000 

12 Resarcitoria Egresos 
Pago no Justificado; en la cuenta de 
transferencias, sin justificación 
suficiente.  

276,000 

14 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente y no justificado; 
pagado por evento de toma de 
protesta y comida para 900 
personas.  

310,500 

27 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró recargos  
en pagos de refrendos 2009 de 
licencias de  abarrotes con venta de 
cerveza, vinos y licores en botella 
cerrada para llevar 

2,257 

29 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento cobró de menos en 
Derechos e Impuesto Adicional por 
tiempo extraordinario por hora (horas 
extras) a negociaciones cuya  
actividad es la enajenación de 
bebidas alcohólicas en envase 
cerrado en tiendas OXXO 

71,315 

30 Resarcitoria Ingresos 

Falta de entero del Impuesto del 5% 
Pro-Universidad a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
por un importe de $3’287,949.64 
ejercicio fiscal 2009 

3,087,950 

16   Total $4'111,009
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Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten dieciséis observaciones totales, de 
las cuales, siete son de carácter administrativo, una de tipo contable y ocho 
resarcitorias, por un monto de $4’111,009.00 (cuatro millones ciento once mil 
nueve pesos 00/100 M.N.). 

El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 6 --- 0 --- 1 --- 7 0 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 5 $949,487 3 $3,161,522 0 --- 8 $4,111,009

TOTAL 11 $949,487 4 $3,161,522 1 --- 16 $4,111,009

 

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del: Municipio Emiliano Zapata, Morelos, por el periodo del primero 
de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
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seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Miacatlán, periodo del 1 de enero al 31 de octubre.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Miacatlán del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0604/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve, de 
la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Miacatlán 01 de enero al 31 de octubre de 2009 Clemente Luna Arriaga.

 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de octubre del año 
dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS. 

De las cincuenta y cinco observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $8´870.303.00 (ocho millones ochocientos setenta 
mil trescientos tres  pesos 00/100 M.N.), no se solventaron cincuenta y cuatro 
observaciones por un importe de $8´795,303.00 (ocho millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en seis 
administrativas, y cuarenta y ocho resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por este municipio es el siguiente: 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración bajo el expediente número ASF/RRC/51/11-11 
modifica las observaciones como a continuación se detalla:  

Se modifican las siguientes observaciones que eran de tipo resarcitorias a 
observaciones de carácter administrativo:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

18 Administrativa  Egresos 

Pólizas sin comprobar para 
sufragar la aportación del 
25% de los migrantes que 
les correspondía aportar al 
Programa 3x1 para 
Migrantes sin presentar 
solicitud de apoyo ni 
agradecimiento. 

0

21 Administrativa  Egresos 

Pólizas sin comprobar por 
la construcción del Centro 
Comunitario de Desarrollo, 
del Programa 3x1 para 
Migrantes. 

0

24 Administrativa  Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la 
aplicación de los recursos 
del Programa 3x1 para 
Migrantes a la Secretaria 
de Finanzas y Planeación. 

0

25 Administrativa  Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la 
aplicación de los recursos 
del Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias a la Secretaria 
de Finanzas y Planeación. 

0

4   Total 0
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Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

36 Administrativa 
Obra 

Publica 

Expediente técnico 
incompleto por lo que se 
incumple con el marco 
normativo 

0

37 Administrativa 
Obra 

Publica 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el marco 
normativo 

0

02 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones 
bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la 
falta de disponibilidad de 
fondos. 

1,955

03 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones 
bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la 
falta de disponibilidad de 
fondos del FAEDE. 

978

04 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones 
bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la 
falta de disponibilidad de 
fondos bancarios. 

2,933

06 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones 
bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la 
falta de disponibilidad de 
fondos de la cuenta 
bancaria de Migrantes 3x1. 

1,955

07 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones 
bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la 
falta de disponibilidad de 
fondos bancarios. 

1,955

11 Resarcitoria Egresos 

Gasto duplicado por 
concepto de pago de 
dietas al Presidente 
Municipal. 

25,443

13 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente de 
recargos por pago 
extemporáneo de 
impuestos federales. 

3,468
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Resarcitoria Egresos 
Pago de publicidad sin 
anexar el desplegado. 

3,450

15 Resarcitoria Egresos 
Pago de gastos y 
cancelación de deudores 
no justificados. 

20,154

22 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin comprobar, 
cubiertos con recursos del 
Fondo de Aportaciones 
Estatales para el 
Desarrollo Económico. 

225,003

23 Resarcitoria Egresos 

Documentación 
comprobatoria presentada 
en copia  fotostática y al 
carbón. 

2’007,590

35 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
el 100% de los créditos 
otorgados para la compra 
de fertilizante 

3,200

38 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Obra pagada, sin 
comprobación técnica del 
pago de la adquisición de 
equipo 

152,099

39 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Existe diferencia de 
volumen de materiales 
entre lo reportado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de 
obra, así como pagos en 
exceso de mano de obra 

71,085

50 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 
33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no 
está considerada en la 
apertura programática; así 
mismo es una obra 
ejecutada, pagada, sin 
comprobación técnica del 
pago de conceptos 
ejecutados 

290,410

17   Total $2’811,678
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados 
de este municipio, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten 
veintiún observaciones totales, de las cuales, seis son de carácter administrativo, y 
quince resarcitorias, por un monto de $2’811,678.00 (dos millones ochocientos 
once mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 4 --- 0 --- 2 --- 6 0 

Contables 0 --- 0 --- 0 --- 0 0 

Resarcitorias 11 $2,294,884 1 $3,200 3 $513,594 15 $2,811,678

TOTAL 15 $2,294,884 1 $3,200 5 $513,594 21 $2,811,678

 

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
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a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Miacatlán, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tlaquiltenango, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0523/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del   
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

MUNICIPIO PERIODO SERVIDOR PÚBLICO

Tlaquiltenango 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 
2009   

Lic. Jorge Martínez 
Urioso. 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
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el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

De las treinta observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un importe de $2’050,728.00 (dos millones cincuenta mil setecientos veintiocho 
pesos M.N.) no se solventaron quince observaciones por la cantidad de 
$512,523.00 (quinientos doce mil quinientos veintitrés pesos M.N.), distinguiéndose 
estas es cuatro administrativas, dos contables y nueve resarcitorias, las cuales se 
mencionan a continuación: 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

4 Administrativa Egresos 

Retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta no enteradas al 
Sistema de Administración 
Tributario. 

0 

18 Administrativa Egresos 
Pago de finiquito laboral, sin 
ratificación en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

0 

20 Administrativa Egresos 
Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos de 2009, sin 
equilibrio presupuestal. 

0 

29 Administrativa Obra Pública 

Expediente técnico incompleto, 
por lo que se incumple con el 
Marco Normativo. Asimismo por 
omisión de la Tesorería 
Municipal, por no firmar el acta 
circunstanciada donde se 
asientas las obras auditadas. 

0 

224 Contable Ingresos 

Descuentos por pago anticipado 
en Impuesto Predial y recargos 
contabilizados como ingreso 
real. 

0 

27 Contable Ingresos 

Impuesto y Aprovechamientos 
en Rezago del Impuesto 
Predial, no cobrado ni aplicado 
el Procedimiento Económico 
Administrativo. 

0 

2 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvío de recursos por 
transferencias del Ramo 33 
Fondo III 2009, al Ramo 20 
Fondo Hábitat 2009. 

$220,545 
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12 Resarcitoria Egresos 
Gastos de la Tesorería 
Municipal, no justificados. 

4,943 

13 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado originado 
por la compra de tortillas para la 
comida que se llevó a cabo al 
término de la Toma de Protesta 
del Lic. Jorge Martínez Urioso. 

7,000 

14 Resarcitoria Egresos 

Pago de Apoyo Improcedente, 
para las Festividades 
Tradicionales de la Col. 
Xicatlacotla. 

2,000 

15 Resarcitoria Egresos 
Pago improcedente. Apoyo a 
Comisariados Ejidales. 

6,200 

16 Resarcitoria Egresos 
Diferencia por comprobar en el 
pago de aguinaldo de Seguridad 
Pública y Tránsito. 

10,747 

17 Resarcitoria Egresos 
Falta de recibos de nómina de 
la primera quincena de 
noviembre 2009. 

11,150 

23 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro la 
revalidación anual del 2009 y 
años anteriores, y tampoco 
aplico el procedimiento 
económico administrativo a 
establecimientos comerciales 
con venta de cerveza vinos y 
licores, billares con venta de 
cerveza, centros nocturnos y 
restaurant bar con venta de 
cerveza. 

108,161 

30 Resarcitoria Obra Pública 

Por la falta de validación y 
aprobación de la CFE y falta de 
capacidad técnica del 
Ayuntamiento para ejecutar este 
tipo de obras por administración 
directa. 

141,777 

15 Resarcitoria Total $512,523 
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, concluye 
lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 3 --- 0 --- 1 --- 4 --- 

Contables 0 --- 2 --- 0 --- 2 --- 

Resarcitorias 7 $262,585 1 $108,161 1 $141,777    9 $512,523

TOTAL 10 $262,585 3 $108,161 2 $141,777 15 $512,523

Recurso de reconsideración: 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, no Interpuso el recurso de reconsideración, tal como se establece en el 
acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, emitido por la Dirección 
General Jurídica, por lo que el Informe de Resultados anteriormente citado quedó 
firme en sus términos. 

Analizado en su totalidad el informe de resultados que anteriormente se 
menciona, la autoridad fiscalizadora determino que el ente público no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanaciones que 
en derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, 
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a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el informe de resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.  

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tepalcingo, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por parte 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública del Municipio de Tepalcingo, Morelos, correspondiente al 
ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción 
VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0523/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe de 
resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 
ejercicio presupuestal del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve, de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

MUNICIPIO PERIODO SERVIDOR PÚBLICO

Tepalcingo 01 de Enero al 31 de Octubre de 2009 Profr. José Olvera 
Velona 

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la Declaratoria 
correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto 
en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
Resultados derivado de las revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 
de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por el 
periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta uno de octubre del año 
dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. 
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De las ciento setenta y tres observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $91’663,184.00 (noventa y un millones 
seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos M.N.), no se 
solventaron ciento sesenta y cuatro observaciones por la cantidad de 82’850,279.00 
(ochenta y dos millones ochocientos cincuenta mil doscientos setenta y nueve 
pesos M.N.), distinguiéndose estas en quince administrativas, once contables y 
ciento treinta y ocho resarcitorias, las cuales se mencionan a continuación: 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

13 Administrativa Egresos 
Falta de esqueleto de cheque 
cancelado. 

0 

17  Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas. Por 
concepto cancelado. 

0 

18 Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas. Por 
concepto de póliza cancelada o 
cancelado 

0 

19 Administrativa Egresos 
Póliza no localizada. Por 
concepto cancelado. 

0 

20 Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas. Por 
concepto de póliza cancelada o 
cancelado. 

0 

24 Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas. Por 
concepto de póliza cancelada o 
cancelado. 

0 

25 Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas. Por 
concepto de póliza cancelada o 
cancelado. 

0 

42 Administrativa Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Operaciones 
transitorias. 

0 

66 Administrativa Egresos 
Falta firma de recibido en póliza 
cheque. 

0 

96 Administrativa Egresos 

Falta de registro contable de las 
retenciones de ISR por 
concepto de honorarios 
médicos. 

0 

95 Administrativa Egresos 
Falta de retención de ISR en 
pago de honorarios médicos. 

0 

99 Administrativa Egresos 

Pago de finiquito laboral de 
Seguridad Pública sin 
ratificación en el Tribunal de lo 
Contencioso del personal de 
Seguridad Pública. 

0 

100 Administrativa Egresos 

Pago de finiquitos sin 
ratificación en el Tribunal de lo 
Contencioso del personal de 
Seguridad Pública. 

0 

104 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada. 

0 

105 Administrativa Egresos Cuenta Pública no presentada. 0 

47  Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Traspasos, 
reclasificaciones y 
cancelaciones por duplicidad de 
cuentas deudoras. 

0 
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51  Contable Egresos 
Pólizas no localizadas. 
Reclasificación de cuentas de 
Impuestos por pagar. 

0 

52 Contable Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Cancelación de 
cuentas de Pasivo. 

0 

53 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
cancelando cuentas de pasivo y 
afectando Deudores Diversos. 

0 

54 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Depuración de 
cuentas de Pasivo afectando el 
Resultado de Ejercicios 
Anteriores. 

0 

55 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
cuenta pública por correcciones 
cancelando cuentas de pasivo y 
afectando Diversos Deudores. 

0 

56 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
cancelando cuentas de Pasivo y 
afectando Deudores Diversos. 

0 

57 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
cuenta pública. Correcciones y 
cancelaciones que afectan 
cuentas de inversión, activo fijo, 
patrimonio y al resultado del 
ejercicio 2008 

0 

68 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Corrección que 
afecta la cuenta contable de 
aguinaldo de los sindicalizados. 

0 

87 Contable Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Correcciones 
que disminuyendo gastos de 
inversión. 

0 

94 Contable Egresos 
Registro contable incorrecto del 
gasto. 

0 

1 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recuperación 
de deudores diversos, 
cancelación de gastos a 
comprobar y creación de un 
pasivo. 

$992,153 

2 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
de cuentas contables que 
afectan la caja. 

1,265,415 

3 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
de cuentas contables que 
afectan la caja. 

19,030 

4 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Depuración de 
caja chica. 

4,168 
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5 Resarcitoria  Egresos  

Pago de comisiones bancarias e 
l. V. A. Por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad de 
fondos. Gasto improcedente. 

2,933 

6 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos del 
Programa 3 x 1. 

111,488 

7 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Depuración de 
cuenta de pasivo que afecta 
bancos.  

539,458 

8 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin comprobar y sin 
justificar. Gastos por 
Remuneraciones al Personal, 
Gratificaciones por Servicios y 
Gastos del 2008. 

99,642 

9 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones bancarias e 
I.V.A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad de 
fondos. Gasto improcedente. 

1,955 

10 Resarcitoria Egresos  

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos del 
Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE). 

27,666 

11 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en 
Cuenta Pública. Recursos del 
Fondo V. 

262 

12 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
de pólizas de ingresos. 

79,852 

14 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisiones bancarias e 
I.V.A. por cheque devueltos por 
la falta de disponibilidad de 
fondos. Gasto improcedente. 

978 

15 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos de 
activos productivos. 

29,550 

16 Resarcitoria Egresos 
Pago de finiquito laboral de 
Seguridad Pública sin 
documentación comprobatoria. 

25,000 

21 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas. 
Cancelación de pólizas por 
otorgamiento de préstamos a 
Deudores Diversos. 

11,000 

22 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas. 
Cancelación de Inversiones 
Permanentes que afectan la 
cuenta de gastos. 

358,330 

23 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas. 
Cancelación de cuentas 
bancarias. 

1,569,507 

26 Resarcitoria  Egresos 

Pago de comisiones bancarias e 
I.V.A. Por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad de 
Fondos. Gasto improcedente. 

12,752 

27 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos del 
Ramo XX. 

2,013 
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28 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos del 
Fondo III. 

578,822 

29 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Recursos del 
fondo IV. 

2,734,676 

30 Resarcitoria Egresos 
Presunto desvío de recursos por 
la compra de papelería para 
Gasto Corriente. 

1,004 

32 Resarcitoria Egresos 

Pago de Comisiones bancarias 
e I.V.A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad de 
fondos. Gasto improcedente. 

2,933 

33 Resarcitoria Egresos 

Pago de Comisiones bancarias 
e I.V.A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad de 
fondos. Gasto improcedente. 

2,932 

34 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Traspasos 
Bancarios de Diversos 
Recursos. 

33’159,661 

35 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas. 
Afectaciones de cuentas 
bancarias de Recursos Propios. 

12’422,059 

36 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Pago de 
préstamos (Deudores Diversos). 

60,908 

37 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Corrección de 
póliza de egresos. 

8,217 

38 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Correcciones 
que afectan cuentas bancarias. 

16,320 

39 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. 
Reclasificaciones y 
depuraciones de cuentas 
bancarias. 

844,713 

40 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Depuración y 
cancelación de cuentas 
bancarias afectando resultado 
del ejercicio anterior y la cuenta 
de bancos. 

441,393 

41 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Préstamo 
económico. 

500 

43 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por concepto de 
cancelación de cuentas 
deudoras. 

17,497 

44 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por concepto de 
cancelación de deudores. 

4,114 

45 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por correcciones 
que disminuyen saldos de 
deudores diversos. 

6,000 
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46 Resarcitoria Egresos 

No localizadas en la Cuenta 
Pública. Correcciones que 
afectan el resultado del ejercicio 
2008 creando un deudor. 

16,778 

48 Resarcitoria Egresos 
Saldo de deudores Diversos no 
recuperados al 31 de Octubre 
de 2009. 

52,291 

49 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Reclasificación 
de gastos de escrituración. 

91,128 

50 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública por cancelación 
de anticipo sobre gastos. 

1’093,688 

60 Resarcitoria Egresos 
Gasto sin justificar. Pago 
retroactivo a integrantes del 
Cabildo. 

580,000 

62 Resarcitoria Egresos 
Diferencias por comprobar en 
pago de sueldos y dietas. 

13,996 

63 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado. Pago de 
gratificaciones a personal del 
centro de salud. 

23,712 

64 Resarcitoria Egresos 
Pago de honorarios carente de 
evidencia de recepción de pago 
por los prestadores de servicios. 

49,280 

65 Resarcitoria Egresos 
Pago de honorarios a nombre 
de un tercero y falta de firma de 
recibido en póliza cheque. 

23,500 

67 Resarcitoria Egresos 
Diferencias por comprobar en 
pago de sueldos. 

5,955 

69 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado. Suministro 
de gasolina sin bitácora de 
combustible. 

132,263 

70 Resarcitoria Egresos 
Póliza sin comprobar ni justificar 
y registro contable incorrecto de 
“Gastos a Comprobar”. 

8,104 

71 Resarcitoria Egresos 

Incumplimiento a los 
Lineamientos de Comprobación 
de Gastos. Pago no justificado y 
mal clasificado “Gastos a 
Comprobar”. Alimentos para el 
personal que asistió al evento. 

2,890 

72 Resarcitoria Egresos 
Gasto sin comprobar y falta de 
firma de recibido en la póliza 
cheque. Pago de Gastos Varios. 

25,755 

73 Resarcitoria Egresos 

Gastos no justificados, mal 
clasificados y falta de firma de 
recibido en la póliza cheque. 
Pago de Gastos Varios. 

6,946 

74 Resarcitoria Egresos 

Gastos no justificados, mal 
clasificados y falta de firma de 
recibido en la póliza cheque. 
Pago de Gastos Varios. 

8,604 

75 Resarcitoria Egresos 

Mal clasificados, comprobación 
a nombre de terceros y falta de 
firma de recibido en la póliza 
cheque. Pago de gasto Varios. 

4,839 
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76 Resarcitoria Egresos 

Gastos no justificados, mal 
clasificados, diferencia a 
comprobar y falta de firma de 
recibido en la póliza cheque. 
Pago de Gastos a Comprobar. 

6,866 

77 Resarcitoria Egresos  
Gasto no justificado y mal 
clasificado. Gastos a 
Comprobar. 

17,405 

78 Resarcitoria  Egresos  
Gasto no justificado y mal 
clasificado. Pago de Gastos a 
Comprobar. 

3,503 

79 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado, mal 
clasificado y diferencia a 
comprobar. Pago de Gastos a 
Comprobar. 

6,533 

80 Resarcitoria Egresos 
Gastos no justificados y mal 
clasificados. Pago de Gastos 
Varios. “Gastos a Comprobar”. 

10,000 

81 Resarcitoria Egresos 
Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública.  

40,976 

83 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado y falta de 
firma de autorización en 
comprobante de gastos, 

20,000 

84 Resarcitoria Egresos 

Gastos improcedentes por 
fiestas patrias así como falta de 
firma de autorización en 
comprobante de gastos. 

29,238 

85 Resarcitoria Egresos 
Diferencias por Comprobar, 
pago a los Ayudantes 
Municipales. 

3,600 

86 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Registró al 
Patrimonio de la adquisición de 
terreno, Programa Tu Casa. 

1’814,570 

89 Resarcitoria Egresos 
Pólizas por pago de nómina y 
aguinaldo con falta de 
Documentación Comprobatoria. 

47,598 

91 Resarcitoria Egresos 
Diferencias por comprobar en 
pago de remuneraciones al 
personal de Seguridad Pública. 

2,895 

93 Resarcitoria Egresos 
Pólizas sin comprobación. 
Diversos Gastos de Seguridad 
Pública. 

47,654 

98 Resarcitoria Egresos 
Comprobantes con fecha del 
año anterior el ejercicio 
auditado. 

28,300 

101 Resarcitoria Egresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Corrección de 
la aportación de los recursos de 
activos productivos. 

500,00 

102 Resarcitoria Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la aplicación de 
los recursos del Programa 3 x 1 
para Migrantes a la Secretaria 
de Finanzas y Planeación. 

2’709,479 
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103 Resarcitoria Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la aplicación de 
los recursos del Programa PET 
2009 a la Secretaria de 
Finanzas y Planeación. 

100,000 

106 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos propios no depositados 
en su totalidad en cuenta 
bancaria a nombre del 
Municipio. 

2,409 

107 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Municipales no 
depositados en cuenta bancaria 
a nombre del Municipio. 

1’837,704 

108 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Municipales no 
depositados en cuenta bancaria 
a nombre del Municipio. 

52,908 

109 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Municipales no 
depositados en cuenta bancaria 
a nombre del Municipio. 

162,772 

110 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Municipales no 
depositados en cuenta bancaria 
a nombre del Municipio. 

96,880 

111 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos cobrados y no 
depositados a Tesorería ni 
contabilizados en Cuenta 
Pública por concepto de 
consultas (U.B.R)  

61,622 

112 Resarcitoria Ingresos 
Pólizas no localizadas. 
Recaudación de Ingresos 
Propios del día. 

174,523 

113 Resarcitoria Ingresos 
Pólizas no localizadas en la 
cuenta pública por correcciones 
de pólizas de ingresos. 

49,788 

114 Resarcitoria Ingresos 

Falta de cuenta bancaria 
específica para la 
administración y manejo de los 
recursos de Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

763,377 

115 Resarcitoria Ingresos 

Pólizas no localizadas en la 
Cuenta Pública. Cancelación de 
la cuenta de Ingresos por 
depositar. 

809,413 

116 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

256,745 

117 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

195,121 

118 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

197,337 

119 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

147,447 
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120 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

36,768 

121 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

94,991 

122 Resarcitoria  Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

16,570 

123 Resarcitoria  Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

4,725 

124 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

14,867 

125 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

62,788 

126 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

120,757 

127 Resarcitoria  Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

117,183 

128 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

792,114 

129 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

91,934 

130 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

131 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

132 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

133 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 
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134 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

694,594 

135 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

19,996 

136 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

137 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

138 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

139 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

140 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

20,000 

141 Resarcitoria  Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

52,810 

142 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

204,518 

143 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

757,844 

144 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

14,671 

145 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

335,198 

146 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

266,619 

147 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

214,512 
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148 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

457,116 

149 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

236,398 

150 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

645,103 

151 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

1’496,495 

152 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

629,211 

153 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

190,226 

154 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

477,208 

155 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

260,355 

156 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

52,939 

157 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

26,421 

158 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

462,847 

159 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

427,391 

160 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

90,000 

161 Resarcitoria Egresos 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

202,500 
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162 Resarcitoria Egresos 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

716,493 

163 Resarcitoria Egresos 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

141,899 

164 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

545,506 

165 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

875,000 

166 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

247,652 

167 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

73,578 

168 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

165,820 

169 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra 

451,873 

170 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

217,075 

171 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

466,907 

172 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

1,027,156 

173 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación, sin soporte, sin 
justificación legal y técnica del 
gasto de la obra. 

382,358 

164  Total $82’850,279
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Tepalcingo, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 15 --- 0 --- 0 ---   15 --- 

Contables 11 --- 0 --- 0 --- 11 --- 

Resarcitorias 73 $64,044,139 10 $4,011,396 55 $14,794,744 138 $82,850,279

TOTAL 99 $64,044,139 10 $4,011,396 55 $14,794,744 164 $82,850,279

Recurso de reconsideración: 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Municipio de Tepalcingo, 
Morelos, interpuso el recurso de reconsideración, tal como se establece en el 
acuerdo de fecha tres de abril de dos mil doce emitido por la Dirección General 
Jurídica, en el que determina confirmar el Informe de Resultados, con fundamento 
en los artículos 38 fracción XIII y 54 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados quedo 
firme en sus términos. 

Analizado en totalidad el Informe de Resultados que anteriormente se 
menciona, la autoridad fiscalizadora determinó que el ente público no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública por el periodo  del primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos 
mil nueve, del municipio de Tepalcingo, Morelos, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tepalcingo, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de Octubre del año dos 
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mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanaciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el informe de resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente  al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.   

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tlaquiltenango, periodo del 4 de abril al 31 de octubre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaquiltenango del Estado de 
Morelos, correspondiente al  ejercicio presupuestal del año dos mil nueve, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0604/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
ejercicio presupuestal comprendido entre el cuatro de abril al treinta y uno de 
octubre del año dos mil nueve, de la entidad fiscalizada como se indica a 
continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Tlaquiltenango 04 de abril al 31 de octubre de 2009 Alberto Mulato Guzmán

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo del ejercicio presupuestal comprendido entre el cuatro de abril al treinta y 
uno de octubre del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó 
lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

De las treinta y siete observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $5´555.078 (cinco millones quinientos cincuenta y 
cinco mil pesos 078/100 M.N.), no se solvento ninguna observación, subsistiendo 
las treinta y siete observaciones por el importe antes mencionado, distinguiéndose 
estas en cinco administrativas, y treinta y dos resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, en fecha 
once de noviembre de dos mil once y se radicó bajo el expediente número 
ASF/RRC/87/12-01, cuya resolución se emitió el día catorce de marzo del año dos 
mil doce, por la Dirección General Jurídica, mediante el cual modifica el Informe de 
Resultados combatido concluye, como se detalla a continuación: 

Se modifican las siguientes observaciones que eran de carácter resarcitorio y 
pasan hacer de tipo administrativo: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

29 Administrativa  Egresos 

Presunto desvió de recursos 
por transferencia del Ramo 
33 Fondo III 2009, al Ramo 
20 Programa Hábitat 2009. 

0

31 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 40 fracción IX 
de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 
Contratación de Familiares 
del Cabildo. 

0

32 Administrativa Egresos 

Incumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 27 fracción X 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 
Contratación de Familiares.  

0

38 Administrativa Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
por la elaboración de mil 
quinientas invitaciones y dos 
mil calendarios 
conmemorativos de la 
inauguración de la nueva 
Presidencia del 
Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos 

0
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

45 Administrativa Egresos 

Gasto no justificado. Pago  
de reparación y 
mantenimiento a vehículos 
de Seguridad Pública. 

0

46 Administrativa Egresos 

Recurso ejercido con destino 
distinto al dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  Compra 
de papelería para 
Direcciones que no forman 
parte del área de Seguridad 
Pública.  

0

50 Administrativa Ingresos 

  El Ayuntamiento no entera 
el 5% Prouniversidad 
correspondiente a los meses 
de septiembre y octubre del 
ejercicio fiscal  2009, a la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

0

7   Total 0

 
 
Se confirman las observaciones: 
 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

33 Administrativa Egresos 
Gasto sin justificar. Falta de 
comprobación de quien 
recibió el servicio médico.  

0

51 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expediente técnico 
incompleto y se incumple con 
el Marco Normativo. 

0

53 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos; por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo.  

0

54 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos 
incompletos; se incumple con 
el Marco Normativo.  

0

56 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo 

0

22 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente.  
Comprobación de gastos del 
Tesorero Municipal 

20,555
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

24 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
de comisiones bancarias e 
I.V. A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad 
de fondos. 

1,955

25 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
de comisiones bancarias e 
I.V. A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad 
de fondos. 

1,048

26 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
de comisiones bancarias e 
I.V. A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad 
de fondos. 

184

27 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
de comisiones bancarias e 
I.V. A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad 
de fondos. 

1,955

28 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
de comisiones bancarias e 
I.V. A. por cheques devueltos 
por la falta de disponibilidad 
de fondos. 

1,955

30 Resarcitoria Egresos 

Recursos de la retención de 
Impuestos Sobre la Renta de 
sueldos y salarios y 10% 
sobre Honorarios e I. V. A. 
por pagar no entregados a la 
administración 2009-2012. 

1,821,278

36 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago  
de reparación y 
mantenimiento de Vehículos, 
comprobante a nombre de 
terceros. 

10,215

39 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente y sin 
justificación 

15,332

40 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago 
por la elaboración alimentos 
para mil quinientas personas 
con motivo de la 
inauguración de la feria de la 
Candelaria y la inauguración 
de la nueva Presidencia 
Municipal.   

100,000
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

41 Resarcitoria Egresos 

El gasto no se encuentra 
debidamente comprobado. 
Pago de factura por 
suministro de concreto. 

15,395

42 Resarcitoria Egresos 

Diferencias por comprobar en 
el pago de nómina de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

4,839

43 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Compra  
de 25 chalecos blindados 
para el área de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

143,750

44 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Compra 
de medicamentos, para el 
área de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

350,000

47 Resarcitoria Egresos 

Gasto no justificado. Compra  
de uniformes para el área de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

6,782

48 Resarcitoria Egresos 
Activo no localizado de 
Seguridad Pública 

28,580

49 Resarcitoria Egresos 
Gasto Improcedente. Apoyo 
no entregado a los supuestos 
beneficiarios. 

109,100

52 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin justificación 
técnica y legal del pago de 
conceptos ejecutados. 

487,755

23   Total $3,120,678

 
 
Del resultado de reconsideración se concluye que subsisten un total de 

treinta observaciones distinguiéndose entre ellas doce administrativas y dieciocho 
resarcitorias, por un monto a resarcir por la cantidad de $3´120,678.00 (tres 
millones ciento veinte mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.),  quedando 
el estado de solventación del este fiscalizado como a continuación se muestra: 
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 Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 7 --- 1 --- 4 --- 12 0 

Contables 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

Resarcitorias 17 $2,632,923 0 -0- 1 $487,755 18 $3,120,678

TOTAL 24 $2,632,923 1 $-0- 5 $487,755 30 $3,120,678

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, por el periodo del cuatro de abril al treinta y uno de octubre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
corresponda y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe 
de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, los Informes de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el cuatro de abril al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año dos 
mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Yecapixtla, periodo del 1 de enero al 4 de marzo y del 6 y 9 de marzo y del 
30 de marzo al 31 de octubre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0523/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a los periodos  
del primero de enero al cuatro de marzo, del seis y nueve de marzo y del treinta de 
marzo al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve, de la entidad fiscalizada 
como se indica a continuación: 

MUNICIPIO PERIODO SERVIDOR PÚBLICO

Yecapixtla 01 de enero al 04 de Marzo, del 06 y 09 de 
Marzo  y del 30 de Marzo al 31 de Octubre 
de 2009. 

Profra. Julia 
Elizabeth Aragón 
Arias. 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa los presentes Informes de Resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de la 
entidad fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
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diferentes periodos comprendidos entre el primero de enero al cuatro de marzo, del 
seis y nueve de marzo y del treinta de marzo al treinta y uno de octubre del año dos 
mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por este municipio es el siguiente: 

A) Periodo del primero de enero al cuatro de marzo de dos mil 
nueve. 

De las veintiséis observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $4´773,330.00 (cuatro millones setecientos setenta y tres mil 
trescientos treinta pesos 00/100 M. N.), no se solventaron veinticinco observaciones 
por un importe de $4´373,301 (cuatro millones trescientos setenta y tres mil 
trescientos un pesos 00/100 M. N.), distinguiéndose estas en tres administrativas, 
una contable y veintiún resarcitorias. 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

11 Administrativa Egresos 

No presentan las facturas que la Comisión Federal 
de Electricidad emite por el pago de alumbrado 
público, no obstante que el descuento se hace vía 
Participaciones.  

0 

20 Administrativa  Egresos 

Omisión por parte de la C. Profesora Julia 
Elizabeth Aragón Arias, Presidenta Municipal de 
Yecapixtla de entrega-recepción de separación del 
cargo por la licencia autorizada por el Cabildo, por 
tiempo indefinido así como del reingreso a la 
Presidencia.   

0 

23 
 

Administrativa  
Obra 

Pública 

Expedientes Técnicos de Obra Pública. 
Expedientes técnicos incompletos por lo que se 
incumple con el Marco Normativo.  

0 

12 Contable  Egresos 

Pago de Gastos no Provisionados, de diversas  
obras pagadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, las cuales corresponden a 
obras del ejercicio 2008, siendo que el Convenio 
se firma en el mes de noviembre 2008.  

0 

1 Resarcitoria Egresos 
Gastos no justificados por concepto de pago de 
rollo de película para uso agrícola, gestoría social 
u pago de alimentos.   

538,414 

2 Resarcitoria Egresos 

Gastos comprobados con documental que 
corresponde al ejercicio 2008, los cuales no 
fueron provisionados por la compra estufas y el 
pago de alimentos.  

466,653 

3 Resarcitoria  Egresos 
Pago de gasto no provisionado correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2008 y sin comprobación.  

1´489,461 

4 Resarcitoria  Egresos 
Falta de firmas en las nóminas de la primera y 
segunda quincena de enero y febrero 2009, de 
elementos de Seguridad Pública.   

53,690 

5 Resarcitoria  Egresos 
Gastos comprobados con documental que 
corresponde al ejercicio 2008, los cuales no 
fueron provisionados.  

104,711 

6 Resarcitoria  Egresos 
Paga de gasto no provisionado al del ejercicio 
presupuestal 2008 y sin comprobar. 

 596,515 
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7 Resarcitoria  Egresos 

Póliza n localizada en la Cuenta Pública 
Municipal, por estimación de loza de concreto, 
registrada al gasto del ejercicio 2009, siendo que 
corresponde al 2008, sin estar provisionada.  

116,672 

9 Resarcitoria  Egresos 

Diferentes irregularidades detectadas en la 
comprobación de las nóminas por el periodo del 
01 de enero a la segunda quincena de febrero de 
2009, como son falta de firmas, diferencia por 
comprobar y nóminas presentadas en copia 
simple.   

179,994 

10 Resarcitoria  Egresos 
Pago de comisiones bancarias por concepto de 
cheques devueltos por la falta de disponibilidad de 
fondos. 

1,955 

13 Resarcitoria  Egresos 

Pago de gastos no provisionados, de diversas 
obras pagadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, las cuales corresponden a 
obras del ejercicio 2007, siendo que el convenio 
de firma en el mes de octubre 2007.   

144,600 

14 Resarcitoria  Egresos 
Presunto desvió de recursos del Fondo III, por la 
compra de terrenos. 

250,000 

15 Resarcitoria  Egresos Comprobantes facturados a nombre de terceros.  21,681 

16 Resarcitoria Egresos 
Presunto desvió de recursos por el pago de 
energía eléctrica y renta de oficinas al Ministerio 
Público.  

35,000 

17 Resarcitoria  Egresos 

Cancelación de gastos a comprobar del cheque 
0299 del mes de noviembre 2008, anexando 
documentación improcedente, cubiertos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales y del D.F.    

5,000 

18  Resarcitoria  Egresos 
Gasto no comprobado por la reparación de 
patrulla.  

6,000 

19 Resarcitoria  Egresos 
Gasto no comprobado por la cancelación de 
gastos a comprobar del cheque 485 del mes de 
mayo 2008.   

6,500 

21 Resarcitoria  Ingresos 

Ingresos Municipales contabilizados en la cuenta 
de Bancos, sin que exista la ficha de depósito 
anexa, ni la evidencia de haber sido ingresada a 
cuentas del Municipio.    

28,193 

22  Resarcitoria  Ingresos 

El ayuntamiento cobro y no entero el 5% Pro-
Universidad correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.  

11,786 

24 Resarcitoria  
Obra 

Pública  

Terreno p/pav. Puente Las Llaves sup. 7424.8. 
Obra pagada, sin soporte, sin justificación técnica 
y legal del gasto de la obra. La obra no cumple 
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

150,000 

25 Resarcitoria  
Obra 

Pública 

Terreno p/pav. Puente Las Llaves sup. 3170.4.  
Obra pagada, sin soporte, sin justificación técnica 
y legal del gasto de la obra. La obra no cumple 
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

100,000 

26 Resarcitoria  
Obra 

Pública  

Cont. Tanque elevado OP/TANQ/PARESC. Obra 
pagada, sin soporte, sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

66,476 

25   Total 4´373,301
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B) Periodo del seis y nueve de marzo de dos mil nueve. 

La única observación formulada en el Pliego de Observaciones por $40,592 
(cuarenta mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N), no se solventó, 
distinguiéndose esta en una observación resarcitoria. 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

27 Resarcitoria  Egresos  

Ejercicio indebido de servicio 
público por la Profesora Julia 
Elizabeth Aragón Arias, en el 
periodo en el que se encontraba 
de licencia del 05 de marzo al 
20 de abril 2009.  

40,592 

1  Total 40,592 

C) Periodo del treinta de marzo al treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve. 

De las sesenta y siete observaciones formuladas en el pliego de 
Observaciones por un importe de $17´181,770.00 (diecisiete millones ciento 
ochenta y un mil setecientos setenta pesos 00/100 M. N.), no se solventaron 
sesenta y seis observaciones por un importe de $17´172,369 (diecisiete millones 
ciento setenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.), 
distinguiéndose estas en seis administrativas, dos contables y cincuenta y ocho 
resarcitorias. 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

48 Administrativa  Egresos  

Falta de documentación que justifique 
el registro al gasto y la provisión al 
pasivo, como es recetas médicas, 
órdenes para estudios y nombres de 
los empleados atendidos.   

0 

55  Administrativa Egresos  

No presentan las facturas que la 
comisión Federal de Electricidad 
emite por el pago del alumbrado 
público, no obstante que el pago se 
hace vía Participaciones.  

0 

57  Administrativa  Egresos  

No presentan las facturas que la 
Comisión Federal de Electricidad 
emite por el pago del alumbrado 
público, no obstante que el descuento 
se hace vía Participaciones.   

0 

75 Administrativa  Egresos  
Falta de presentación de 
documentación debidamente validad.  

0 

77 Administrativa  Egresos  
Documentación no presentada en la 
Cuenta Pública por el periodo del 01 
de enero al 31 de octubre 2009.   

0 

80 Administrativa  Obra Pública 

Expedientes técnicos de Obra 
Pública, Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se incumple 
con el Marco Normativo.  

0 

34 Contable  Egresos  
Saldos contrarios a la naturaleza de 
las cuentas.  

0 
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58 Contable  Egresos  

Pago de gastos no provisionados de 
diversas obras pagadas con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
las cuales corresponden a obras del 
ejercicio 2008, siendo que el 
Convenio se firma en el mes de 
noviembre 2008.    

0 

35 Resarcitoria  Egresos  

Póliza no localizada en la Cuenta 
Pública, presentando un presunto 
desvió de recursos por transferir 
recursos del Fondo IV, a la cuenta 
bancaria de recursos propios y 
registro de cargo a la cuenta bancaria 
del Fondo IV, sin la evidencia del 
depósito.   

144,228 

36 Resarcitoria  Egresos 
Gastos comprobados con 
documentación del 2008 los cuales 
no fueron provisionados. 

37,764 

37 Resarcitoria  Egresos  
Saldo de deudores diversos no 
recuperados al cierre del ejercicio 
2009.  

110,363 

38 Resarcitoria Egresos  
Saldo de Deudores Diversos no 
recuperados al cierre del ejercicio. 

102,500 

39 Resarcitoria  Egresos  
Saldo de Deudores Diversos no 
recuperados al 31 de octubre 2009.  

38,899 

40  Resarcitoria  Egresos  
Saldo por concepto de gastos por 
comprobar no comprobados al cierre 
del ejercicio.  

21,544 

41 Resarcitoria  Egresos  
Diferencias por comprobar en la 
cancelación del gasto a comprobar.  

28,999 

42 Resarcitoria  Egresos  

Diferentes irregularidades detectadas 
en la comprobación de las nóminas 
por el periodo del 15 de abril al 31 de 
octubre de 2009, como son falta de 
firmas, diferencia por comprobar y 
nóminas presentadas en copia 
simple.   

1´885,723 

43 Resarcitoria  Egresos  
Gasto sin comprobar por el pago de 
sueldos y aguinaldo.  

783,605 

44 Resarcitoria  Egresos  

Pólizas sin comprobar por el pago de 
apoyo económico a Centros de 
Salud, así como el pago de dietas al 
Cabildo y pago de sueldo.  

50,550 

46 Resarcitoria  Egresos  

Gasto sin comprobar por apoyo 
económico al Centro de Salud de la 
Comunidad de Texcala para el pago 
a médico. 

6,300 

47  Resarcitoria  Egresos  
Pólizas sin comprobar, en la 
cancelación de gastos a comprobar. 

10,000 

49 Resarcitoria  Egresos  
Falta de documentación que justifique 
el gasto excesivo en la reparación del 
vehículo.  

51,868 

50 Resarcitoria  Egresos  

Cancelación de deudores sin 
presentar documentación 
comprobatoria que ampare las 
cancelaciones.  

194,421 

51 Resarcitoria  Egresos 
Pago indebido de comisión bancaria 
por la devolución de cheque.  

5,865 
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52 Resarcitoria  Egresos  

Gastos sin comprobar por apoyo 
económico por fiestas patrias y 
comprobación en copia simple por la 
compra de rollo de herbicidas.  

504,000 

53 Resarcitoria  Egresos  
Falta de documentación que justifique 
el gasto.  

4,000 

54 Resarcitoria  Egresos  
Documentos alteraros con tachaduras 
y enmendaduras.  

5,000 

56 Resarcitoria  Egresos  

Póliza sin comprobar por concepto de 
confinamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 
urbanos.  

51,545 

59 Resarcitoria  Egresos  

Pago de gastos no provisionados, de 
diversas obras pagadas con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
las cuales corresponden a obras del 
ejercicio 2007, siendo que el 
Convenio se firma en el mes de 
octubre 2007.  

308,966 

60  Resarcitoria  Egresos  Pago de gastos no provisionados  32,332 

61 Resarcitoria  Egresos  
Gastos no comprobados por el pago 
de listas de raya, material de 
construcción y la compra de vehículo.  

123,996 

62 Resarcitoria  Egresos 
Pago de comisiones bancarias por 
cheque devuelto por falta de 
disponibilidad de fondos.  

978 

63 Resarcitoria  Egresos  
Presunto desvió de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

2´538,086 

64 Resarcitoria  Egresos  

Falta de firmas en las nóminas de la 
segunda quincena de marzo y 
primera quincena de abril 2009, de 
elementos de Seguridad Pública.  

50,357 

65 Resarcitoria  Egresos  

Falta de firmas en el pago de la 
nómina de la segunda quincena de 
abril, así como de la primera y 
segunda quincena de los meses de 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre 
y octubre así como el pago del 
aguinaldo todos ellos de 2009.  

426,655 

66 Resarcitoria Egresos  

Gastos sin comprobar por el pago de 
la renta de las oficinas de Seguridad 
Pública y por el pago de gastos 
médicos.  

22,000 

67 Resarcitoria  Egresos  
Diferencia por comprobar en el pago 
de la energía eléctrica.  

13,468 

68 Resarcitoria  Egresos  
Presunto desvió de recursos por el 
pago de energía eléctrica y renta de 
oficinas al Ministerio Público.  

4,578 

69 Resarcitoria  Egresos  

Presunto desvió de recursos por el 
pago anticipado y pago total de 
placas conmemorativas de techumbre 
con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, 
cargados al gasto de Fondo IV, 
presentando las pólizas sin 
comprobar.   

11,960 
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70  Resarcitoria  Egresos  
Falta de firmas y diferencia por 
comprobar, por el pago de tamales y 
atole para refrigerio.  

2,000 

71 Resarcitoria  Egresos  
Pago indebido de comisión bancaria 
por la devolución de cheque.  

978 

72  Resarcitoria  Egresos  
Comprobantes que no reúnen 
requisitos fiscales por estar fuera de 
vigencia. 

421,949 

73 Resarcitoria  Egresos  

Venta de vehículos injustificados a 
costo menor del mercado y sin 
evidencia de haber entregado el 
dinero de la venta a las arcas 
municipales.  

73,800 

74 Resarcitoria  Egresos  

Incumplimiento a la legalidad  en 
materia de baja de bienes muebles. 
Artículo 75 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos; 
artículo 111 cuarto párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos.  

61,992 

76 Resarcitoria  Egresos  
Recibo de ingresos no entregados y 
cuentas bancarias no registradas en 
la Cuenta Pública Municipal. 

610,544 

78 Resarcitoria  Ingresos  

El Ayu8ntamiento cobro y no entero 
el 5% Pro-Universidad 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

29,745 

79 Resarcitoria  Ingresos  

Cobro de menos por ampliación de 
tiempo para licencia de construcción 
por la parte no ejecutada de la obra 
por metro cuadrado.  

27,489 

81 Resarcitoria  Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra. 

200,000 

82 Resarcitoria  Obra Pública  

Existe diferencia de volumen de obra 
entre el volumen reportado y pagado 
por el ayuntamiento y lo obtenido en 
la revisión física de obra.  

6,778 

83 Resarcitoria  Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

602,520 

84 Resarcitoria  Obra Pública  
Sin comprobación, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

42,000 

85 Resarcitoria  Obra Pública  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 
Ayuntamiento.  

50,254 

86 Resarcitoria  Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

111,086 

87 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

127,354 
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88  Resarcitoria  Obra Pública  
Diferencia de materiales entre lo 
suministro y lo requerido de acuerdo 
a la especificación del Ayuntamiento.  

10,080 

89 Resarcitoria Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

333,282 

90 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

1´249,245 

91 Resarcitoria  Obra Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto9 
de la obra.  

272,810 

92 Resarcitoria  Obra Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal gasto de 
la obra. 

352,527 

93 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

518,717 

94 Resarcitoria  Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

529,301 

95 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

529,578 

96 Resarcitoria  Obra Pública  

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra, no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

370,640 

97 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

1´600,000 

98 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

589,999 

99 Resarcitoria  Obra Pública  
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra.  

199,151 

100 Resarcitoria  Obra Pública  

La obra no cumple con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y no está 
considerada en la apertura 
programática.  

678,000 

66  Total 17´172,369
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados 
de este municipio, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten 
sesenta y seis observaciones por un importe de $17´172,369 (diecisiete millones 
ciento setenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.), 
distinguiéndose estas en seis administrativas, dos contables y cincuenta y ocho 
resarcitorias. 

De los periodos antes mencionados se hace la siguiente conclusión: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 7 --- 0 --- 2 --- 9 --- 

Contables 3 --- 0 --- 0 --- 3 --- 

Resarcitorias 53 $12,799,251 4 $97,213 23 $8,689,798 80 $21,586,262

TOTAL 63 $12,799,251 4 $97,213 25 $8,689,798 92 $21,586,262

Del cuadro anterior se concluye que subsisten y quedan pendientes por 
solventar un total de noventa y dos observaciones por un importe de 
$21,586,262.00 (veinte millones quinientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y 
dos pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en nueve administrativas, tres 
contables y ochenta resarcitorias. 

Recurso de reconsideración: 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, Interpuso el recurso de reconsideración (por cada uno de los periodos 
anteriormente señalados), con fecha once de noviembre de dos mil once y se 
radicaron bajo el expediente número ASF/RRC/59/11-12 por el periodo del primero 
de enero al cuatro de marzo de dos mil nueve; bajo el expediente número 
ASF/RRC/75/11-12 por el periodo del seis al nueve de marzo de dos mil nueve; y 
bajo el expediente número ASF/RRC/76/11-12 por el periodo del treinta de marzo al 
treinta y uno de octubre de dos mil nueve; asimismo se dictamino según lo 
contenido en las tres Resoluciones del Recurso de Reconsideración, de fecha tres 
de enero de dos mil doce, emitido por la Dirección General Jurídica, mediante las 
cuales confirma el informe notificado al ente, por lo que el informe de resultados 
queda firme en sus términos.  
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Analizados en totalidad los informes de resultados que anteriormente se 
mencionan, la autoridad fiscalizadora determino que el ente público no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública por los periodos  del primero de enero al cuatro de marzo, del seis y nueve 
de marzo, del treinta de marzo al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve,  
del municipio de Yecapixtla, Morelos, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al cuatro de Marzo, del  seis y nueve 
de Marzo y del treinta de Marzo al treinta y uno de Octubre del año dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanaciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formulas en el Informe 
de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el informe de resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente a los periodos entre el primero 
de enero al cuatro de marzo, del seis y nueve de marzo y del treinta de marzo al 
treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año dos mil nueve, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Amacuzac, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Amacuzac, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1182/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al  
primero de enero al treinta y uno de octubre del dos mil nueve, de las entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 MUNICIPIO PERIODO Servidor 
Público 

1 Amacuzac 01 de enero al 31 de octubre 
de 2009  

C. Pablo Fernández Nava 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. 

De las ochenta y cinco observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $11´172,892.00 (quinientos dos mil setecientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), no se solventaron setenta y ocho 
observaciones por $9´873,421.00 (ciento sesenta y tres mil novecientos veintidós 
pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en catorce administrativas, dos 
contables y sesenta y dos resarcitorias.  

De conformidad con el recurso de reconsideración que interpuso el ente 
fiscalizado, en fecha diez de octubre del año dos mil once radicado bajo el 
expediente ASF/RRC/31/11-11 se determinó según el contenido de la resolución de 
fecha dos de diciembre del año dos mil once, se determinó modificar el informe de 
resultados combatido, determinando que se modifican veinte observaciones de 
carácter resarcitorio a observaciones de tipo administrativa y se confirman cuarenta 
y cinco observaciones como a continuación se detalla:  

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

 

17 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Gasto no justificado. Pago 
de servicios profesionales al 
Lic. Francisco Javier 
Ramírez Bello. 

 

0 

 

18 Administrativa Egresos Gasto no justificado. Pago 
de servicios profesionales 
técnicos administrativos. 

0 

19 Administrativa Egresos Gasto no justificado. Pago 
de servicios profesionales 
en materia fiscal. 

0 

20 Administrativa Egresos Gasto no justificado. 
Servicios de capacitación. 

0 

21 Administrativa Egresos Gasto no justificado 
servicios profesionales por 
juicio jurídico fiscal. 

0 

23 Administrativa Egresos Gasto no comprobado ni 
justificado. Pago de 
medicamentos y artículos de 
papelería. 

0 

24 Administrativa Egresos Gasto no justificado. 
Compra de material de 
construcción y reparación 
de vehículos del 
Ayuntamiento. 

0 
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28 Administrativa Egresos Gasto por apoyo no 
justificado. Apoyo que no se 
encuentra autorizado por 
integrantes del cabildo. 

0 

 

29 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Gastos Improcedentes. 
Apoyos no autorizados ni 
recibidos por los 
beneficiaros. 

 

0 

 

30 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Gastos Improcedentes. 
Apoyo económico al regidor 
Juan Eduardo Flores Millán, 
para gastos del funeral de 
su suegra. 

 

0 

 

31 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Gasto no justificado. 
Reparación de vehículos de 
servicios públicos. 

 

0 

32 Administrativa Egresos Gasto no justificado. 
Desazolvé del río 
Amacuzac, barranca Xoapa. 

0 

 

33 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Incumplimiento a los 
Lineamientos de 
Comprobación del Gasto 
para el ejercicio 2009. 

 

0 

 

34 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Gasto no justificado. 
Mantenimiento vehicular de 
unidades del Ayuntamiento 
y mantenimiento del H. 
Ayuntamiento. 

 

0 

35 Administrativa Egresos Gasto del ejercicio 2008 no 
provisionado, pagado con 
recursos del 2009.  

0 

 

37 Administrativa Egresos Presunto desvió de recursos 
de Fondo III a gasto 
corriente. 

0 

38 Administrativa Egresos Presunto desvió de recursos 
de Fondo III a la cuenta de 
Fondo IV. 

0 

39 Administrativa Egresos Presunto desvió de recursos 
de Fondo III a gasto 
corriente. 

0 

57 Administrativa  Ingresos Falta de depósito a la 
tesorería municipal de los 
ingresos que provienen de 
la venta de agroquímicos. 

0 
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59 Administrativa  Ingresos Ingresos disminuidos 
contablemente de manera 
injustificada. 

0 

20   Total 0 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe 
a 

resarcir 

 

12 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Falta de inventario y de resguardos del 
equipo de cómputo. 

0 

 

41  

Administrativa 

 

Egresos 

Gasto de Obra Pública pagados en efectivo. 0 

45  

Administrativa 

 

Egresos 

Diferencias en la distribución del presupuesto 
autorizado inicial y el estado comparativo 
presupuestal. 

 

0 

 

46  

Administrativa 

 

Egresos 

Proceso de Entrega-Recepción no realizada 
en tiempo y forma del área de Obras 
Públicas. 

0 

47  

Administrativa 

 

Egresos 

Proceso de Entrega-Recepción no realizada 
en tiempo y forma de la entrega global de la 
Presidencia Municipal. 

 

0 

 

48  

Administrativa 

 

Egresos 

Proceso de Entrega-Recepción no realizada 
en tiempo y forma del área de Tesorería 
Municipal. 

0 

49 Administrativa Egresos Proceso de Entrega-Recepción no realizada 
en tiempo y forma de la entrega de la 
Sindicatura. 

0 

 

50 Administrativa Egresos Falta de firmas en el libro de Actas de Sesión 
de Cabildo. 

0 

51 Administrativa Egresos Información documental no entregada 0 

 

52 

 

Administrativa 

 

Egresos 

Documentación no presentada en la cuenta 
pública anual del 01 de enero al 31 de 
octubre de 2009. 

0 

62 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes técnicos incompletos por lo que 
se incumple con el marco normativo. 

0 
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85 Administrativa Obra 
Pública 

Información general no entregada. 0 

58 Contable Ingresos Póliza de ingresos mal contabilizada. 0 

 

15 

 

Resarcitoria 

 

Egresos 

Gasto de gestoría de los integrantes de 
cabildo, Secretario y Tesorero Municipal sin 
comprobar ni justificar.  

 

$30,000 

16  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Gasto del ejercicio 2006, no provisionado 
pagado con recursos del ejercicio 2009. 

6,600 

25  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Gasto no justificados. Compra de refacciones 
y mantenimiento de vehículos oficiales.  

53,914 

27  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Gasto improcedente. Pago de 
actualizaciones, recargos y multas al servicio 
de administración tributaria.  

13,819 

40  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Póliza sin comprobar y sin justificar. Diversos 
registros contables de diversas obras. 

90,819 

42  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Presunto desvió de recursos Fondo V, 
préstamo personal al tesorero municipal. 

5,000 

43  

Resarcitoria 

 

Egresos 

Presunto desvió de recursos de Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) a Gasto Corriente. 

106,800 

44 Resarcitoria Egresos Gasto improcedente. Apoyo no entregado a 
la supuesta beneficiaria. 

  

34,394 

 

53 

 

Resarcitoria  

 

Ingresos 

Calculo incorrecto del impuesto predial e 
impuesto adicional  y recargos en pagos 2009 
y años anteriores, pagados en el ejercicio 
2009. 

 

112,205 

54 Resarcitoria  Ingresos Aplicación de descuento en el impuesto 
predial no procedente por estar fuera de 
tiempo establecido en el pago. 

 

7,359 

 

55 

 

Resarcitoria  

 

Ingresos 

Cobro de menos en autorización de licencia  
de apertura en negocios con venta de 
cerveza, vinos y licores en botella cerrada al 
copeo. 

 

6,306 

63 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

107,200 
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64 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra, así 
mismo, la obra no cumple con lo establecido 
con el artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y no está considerada en la apertura 
programática. 

 

 

340,000 

66 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

4,874 

67 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

7,365 

 

 

68 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, así mismo, existe 
diferencia en el pago de la mano de obra de 
acuerdo al volumen obtenido en la revisión 
física y excedente de pago en la factura 
número 0193.  

 

 

27,203 

 

69 

 

Resarcitoria 

 

Obra 
Pública 

La Obra no cumple con lo establecido con el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
no está considerada en la Apertura 
Programática. 

 

380,002 

 

 

70 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento de acuerdo al volumen 
obtenido en la revisión física.  

 

 

291,475 

71 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin comprobación técnica del 
pago de suministro de materiales. 

 

24,085 

 

 

 

72 

 

 

 

Resarcitoria 

 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, así mismo, existe 
diferencia en el pago de la mano de obra de 
acuerdo al volumen obtenido en la revisión 
física, así como, el rendimiento de maquinaria 
rentada es muy bajo. 

 

 

 

60,429 

 

73 

 

Resarcitoria 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento. 

 

5,501 

 

74 

 

Resarcitoria 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento. 

 

9,857 
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75 

 

 

 

Resarcitoria 

 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, así mismo, existe 
diferencia en el pago de la mano de obra de 
acuerdo al volumen obtenido en la revisión 
física. 

 

 

10,942 

 

 

 

76 

 

 

 

Resarcitoria 

 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, así mismo, existe 
diferencia en el pago de la mano de obra de 
acuerdo al volumen obtenido en la revisión 
física. 

 

 

 

19,697 

 

77 

 

Resarcitoria 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, y sin justificación técnica 
de la factura número 41608. 

 

52,201 

 

 

78 

 

 

Resarcitoria 

 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento, así mismo, existe 
diferencia en el pago de la mano de obra de 
acuerdo al volumen obtenido en la revisión 
física. 

 

 

55,586 

 

 

 

79 

 

 

 

Resarcitoria 

 

 

 

Obra 
Pública 

La Obra no cumple con lo establecido con el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
no está considerada en la Apertura 
Programática y existe diferencia de volumen 
de obra entre el volumen reportado y pagado 
al contratista por el ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de obra. 

 

 

 

437,738 

80 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

25,925 

 

81 

 

Resarcitoria 

 

Obra 
Pública 

Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento. 

 

17,733 

82 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

385,132 

83 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

170,015 

84 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra. 

401,749 

45   Total $3,301,985 
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Amacuzac, concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 30 --- --- --- 2 --- 32 --- 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 --- 

Resarcitorias 8 $341,406 3 $125,870 21 $2,834,709 32 $3,301,985

TOTAL 38 $341,406 4 $125,870 23 $2,834,709 65 $3,301,985

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten sesenta y cinco 
observaciones totales, de las cuales, treinta y dos son de carácter administrativo, 
una de tipo contable y treinta y dos resarcitorias, por un monto de $ 3,301,985.00 
(Tres millones trescientos un mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

De lo anterior la autoridad fiscalizadora determina que debido a la 
importancia que tienen las observaciones no solventadas el ente público fiscalizado 
no presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de 
la cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos 
mil nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.    

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, agoto 
su recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el artículo 38 fracción 
XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y habiendo conocido 
de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y pruebas presentadas, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el Informe de Resultados 
combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió 
al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Amacuzac, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Jonacatepec, periodo del 1 de enero al 31 de octubre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jonacatepec del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1182/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

 Municipio Periodo Servidor Público 
1 Jonacatepec 01 de enero al 31 de octubre 

de 2009 
C. Eduardo José Sánchez 
Michaca.  

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a el 
Informe de Resultados derivado de las revisión a la Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos mil 
nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS. 

De las cincuenta y una observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $13´110,622.00 (trece millones ciento diez mil 
seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), no se solventaron veintisiete 
observaciones por $5´789,378.00 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil 
trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en cinco 
administrativas y veintidós resarcitorias.  

Del resultado del recurso de reconsideración interpuesto por el titular del ente 
fiscalizado de fecha siete de octubre del año de dos mil once, y que se radico bajo 
número de expediente ASF/RRC/38/11-11. Subsistiendo las observaciones  que a 
continuación se mencionan: 

Se modifica una observación resarcitoria por una de carácter administrativo 
como a continuación se indica: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

 

 

25 

 

 

Administrativa 

 

 

Egresos 

Recursos pendientes de comprobar por 
la aplicación de os recursos del 
Programa Empleo Temporal a la a la 
Secretaria de Finanzas y Planeación; y 
pólizas no localizadas en el archivo de 
la cuenta pública del 01 de enero al 31 
de octubre de 2009.    

0 

Se confirman las siguientes observaciones administrativas:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

27 Administrativa  Egresos No existe equilibrio presupuestal entre el 
presupuesto ejercido y el ingreso recaudado al 
31 de octubre de 2009.  

0 

32 Administrativa  Obra 
Pública  

Expedientes técnicos incompletos por lo que se 
incumple con el marco normativo. 

0 

48 Administrativa  Obra 
Pública 

Expedientes técnicos incompletos por lo que se 
incumple con el marco normativo.  

0 

51 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes incompletos por lo que se incumple 
con el marco normativo.  

0 

4   Total 0 
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El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Jonacatepec, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 2 --- 0 --- 3 --- 5 --- 

Resarcitorias 0 --- 0 --- --- --- --- --- 

TOTAL 2 --- 0 --- 3 --- 5 -0- 

Recurso de reconsideración: 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, Interpuso el recurso de reconsideración, de fecha siete de octubre de dos 
mil once y se radicó bajo el expediente número ASF/RRC/38/11-11; asimismo, se 
determinó según lo contenido en la resolución del Recurso de Reconsideración de 
fecha uno de diciembre de dos mil once, emitida por la Dirección General Jurídica, 
mediante el cual se modifica el Informe notificado al ente. 

De lo anterior, la unidad fiscalizadora concluye que subsisten un total de 
cinco observaciones de tipo administrativo y a excepción de estas observaciones no 
solventadas se determinó que el ente público fiscalizado sí presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública del periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 
octubre del año dos mil nueve. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presento su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
informe de resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 
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DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jonacatepec, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos 
mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanaciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO  DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Cuautla, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuautla del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/1071/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Cuautla 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 Luis Felipe Xavier Güemes 

Ríos   

En la Décimo Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 

De las treinta y una observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $8´491,480.00 (ocho millones cuatrocientos noventa y un mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. N.), no se solventaron veintisiete 
observaciones por un importe de $8´277,364 (ocho millones doscientos setenta y 
siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), distinguiéndose estas en 
ocho administrativas, dos contables y diecisiete resarcitorias. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Cuautla, Morelos, por el periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración bajo el expediente número ASF/RRC/85/01-12, 
modifica las observaciones como a continuación se detalla:    

Se modifican las siguientes observaciones que eran de carácter resarcitorio y 
pasan hacer de tipo administrativo como a continuación se muestra: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

05 Administrativa Egresos 
Saldo de deudores diversos no recuperados 
al 31 de diciembre 2009. 

0 

21 Administrativa Egresos 
Falta de firma en el pago de nómina de la 
primera quincena de diciembre 2009.  

0 

2   Total -0- 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

19 Administrativa Egresos 
Falta de presentación de inventario y  
resguardos actualizados de software, equipo de 
cómputo y accesorios.  

0 

20 Administrativa Egresos Falta de retención de impuestos sobre la renta 
y/o aplicación del subsidio al empleo. 

0 

22 Administrativa Egresos 

Diferencia detectada entre la Balanza de 
Comprobación presentada en la Cuenta Pública 
Anual Consolidada y el Estado de Avance Físico 
Financiero 2009. 

0 

26 Administrativa Egresos Entrega-Recepción no realizada en tiempo y 
forma. 

0 

27 Administrativa Egresos 
Información documental no entregada. 

0 

29 Administrativa Egresos Documentación de la Cuenta Pública Anual 
Consolidada no presentada. 

0 

28 Contable Egresos 
Inconsistencias en los Estados Financieros 
presentados en la Cuenta Pública Anual 
Consolidada. 

0 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

06 Resarcitoria Egresos Saldo de gastos a comprobar no comprobados 
al cierre del ejercicio 

$163,894 

07 Resarcitoria Egresos 

Cancelación improcedente de la cuenta gastos 
a comprobar, por pago de sueldo a personal de 
apoyo “comisión de enlace” del proceso entrega 
recepción correspondiente del mes de julio a 
octubre de 2009. 

$111,161 

08 Resarcitoria Egresos 
Saldo de anticipo a proveedores. 

$103,293 

12 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación comprobatoria en el 
pago de nómina de la primera y segunda 
quincena de noviembre y diciembre 2009, así 
como el pago de aguinaldo a regidores.  

$1,925,000 

14 Resarcitoria Egresos Falta de documentación comprobatoria por 
primer pago de indemnización. 

$40,000 

15 Resarcitoria Egresos 
Pago improcedente por la revisión y validación 
física de los documentos y asuntos relacionados 
de la entrega recepción. 

$385,000 

18 Resarcitoria Egresos Pago duplicado de facturas 22333 y 22334 del 
Grupo Acir, Morelos. 

$126,500 

23 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvió de recursos por el pago de 
energía eléctrica a nombre de terceros cubierto 
con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

$7,407 

25 Resarcitoria Egresos 

Recursos pendientes de comprobar por la 
aplicación de los recursos del programa 3x1 
para migrantes a la Secretaria de Finanzas y 
Planeación 

$220,710 

30 Resarcitoria Ingresos 

No se encontraron recibos oficiales de ingresos, 
ni evidencia de ingresos a tesorería y cuentas 
bancarias a nombre del Municipio por concepto 
de matanza de ganado, bovino y porcino, en el 
Rastro Municipal.  

$694,386 

31 Resarcitoria Ingresos 

Falta de Entero del 5% Pro-Universidad a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
por un importe de $508,013.44, ejercicio fiscal 
2009. 

$508,014 

18   Total $4,285,365

Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten veinte observaciones totales, de las 
cuales, ocho son de carácter administrativo, una de tipo contable y once 
resarcitorias, por un monto de $4´285,365.00 (cuatro millones doscientos 
ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
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El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 8 --- 0 --- 0 --- 8 0 

Contables 1 --- 0 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 9 $3,082,965 2 $1,202,400 0 --- 11 $4,285,365

TOTAL 18 $3,082,965 2 $1,202,400 0 --- 20 $4,285,365

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio Cuautla, Morelos, por el periodo del primero de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días de Junio del año dos mil trece.  

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tlaquiltenango, periodo del 1 de enero al 3 de abril. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaquiltenango del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0982/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al tres de abril del año dos mil nueve, de la entidad fiscalizada 
como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlaquiltenango 01 de enero al 03 de abril  de 2009 José Antonio Brito García    

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al tres de abril del año dos mil 
nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 
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De las veintiún observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un importe de $3´685,645.00 (tres millones seiscientos ochenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), no se solventaron veintiún 
observaciones por la cantidad de $3´685,645.00 (tres millones seiscientos ochenta 
y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas 
en cinco administrativas, y dieciséis  resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, en fecha 
veinte de febrero de dos mil doce y se radico bajó el expediente número 
ASF/RRC/68/11-12, cuya resolución se emitió el día veintisiete de marzo de dos mil 
doce, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante el cual modifica el Informe 
notificado al ente, como a continuación se detalla:    

Se modifican las siguientes observaciones que eran de carácter resarcitorio y 
pasan hacer de tipo administrativo: 

Se modifican las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

5 Administrativa Egresos 
Presunto desvió de recursos por transferencia 
del Ramo 33 Fondo III 2009 a la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA). 

-0- 

6 

Administrativa 

Egresos 

Presunto desvió de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico de los Municipios (FAEDE) a Gasto 
Corriente 

-0- 

7 
Administrativa 

Egresos 
Presunto desvió de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico de los Municipios (FAEDE) 

-0- 

8 
Administrativa 

Egresos 
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta no 
enteradas al Sistema de Administración 
Tributario 

-0- 

4   Total          -0-

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

15 Administrativa Egresos 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de 2009, diferencia presupuestal.  

0 

16 Administrativa Egresos 
Estado Comparativos Presupuestal de 
ingresos sin alimentar el presupuesto inicial. 

0 

17 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expediente Técnico incompleto, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo 

0 

19 Administrativa 
Obra 
Pública 

Fondo V, administrativa. Expediente técnico 
incompleto; por lo que se incumple con el 
Marco Normativo. 

0 

20 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes técnicos incompletos; por lo que 
se incumple con el Marco Normativo. 

0 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 
Pago de  comisiones bancarias e I.V.A por 
cheques devueltos por falta de disponibilidad 
de fondos, en forma improcedente. 

$2,300 

2 Resarcitoria Egresos 
Pago de  comisiones bancarias e I.V.A por 
cheques devueltos por falta de disponibilidad 
de fondos, en forma improcedente. 

$977 

9 Resarcitoria Egresos 
Pago Improcedente por Gastos Médicos, al 
C. Jorge Alberto Maldonado Tablas, Síndico 
Municipal. 

$14,999 

18 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra Pagada, sin justificación técnica y legal 
del pago de conceptos ejecutados. 

$1,288,484 

9   Total $1,306,760

Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten trece observaciones totales, de las 
cuales, nueve son de carácter administrativo y cuatro resarcitorias, por un monto de  
$1´306,760.00 (un millón trescientos seis mil setecientos sesenta  pesos 
00/100 M.N.), quedando el estado de solventación del ente fiscalizado, como a 
continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 6 --- 0 --- 3 --- 9 0 

Contables 0 --- 0 --- 0 --- 0 0 

Resarcitorias 3 $18,276 0 --- 1 $1,288,484 4 $1,306,760

TOTAL 9 $18,276 0 --- 4 $1,288,484 13 $1,306,760

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio Tlaquiltenango, Morelos, por el periodo del primero de 
enero al  tres de abril de dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al tres de abril del ejercicio presupuestal del año dos mil nueve, 
al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días de junio del año dos mil trece.  
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                     DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                  TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO  DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Temoac, periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Temoac del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0982/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Temoac  01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009. Adelino Velázquez Peña.  

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre y el treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 

MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. 
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De las dieciocho observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $1´566,872.00 (un millón quinientos sesenta y seis mil 
ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), no se solventaron doce 
observaciones por $1´392,671.00 (un millón trescientos noventa y dos mil 
seiscientos setenta y uno pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose éstas en dos 
administrativas, 1 contable y nueve resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Temoac, Morelos, por el periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración bajo el expediente número ASF/RRC/07/12-08, 
modifica las observaciones como a continuación se detalla:    

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

12 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo que se 
incumple con el marco normativo. 

0 

15 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo que se 
incumple con el marco normativo. 

0 

10 Contable Ingresos Rezago del impuesto predial. 0 

2 Resarcitoria Egresos 
Saldo de Deudores Diversos no recuperados al 
cierre del ejercicio 2009. 

$62,895 

4 Resarcitoria Egresos 

Pago de gastos por la compra de materiales de 
limpieza, cámaras fotográficas, tóner para 
computadora, usb, copiadora, papelería entre 
otros gastos, sin la evidencia del área que 
solicita y sin respaldo de la entrega. 

$589,779 
  

6 Resarcitoria Egresos Falta la evidencia de la entrega de uniformes. $2,935 

7 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente por el pago de fianza con 
recursos propios del Municipio. 

$9,847 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe duplicidad en el pago de la mano de obra 
y de materiales en los análisis de precios 
unitarios, así como, diferencia de volumen de 
obra entre el  reportado y pagado al contratista 
por el ayuntamiento y lo obtenido en la revisión 
física de obra, de igual manera, el porcentaje del 
costo de indirectos, financiamiento es alto y el 
cargo adicional no indican el por qué lo aplican. 

$89,695 
 

14 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Suministro de equipo de cómputo sin operar y 
sin mantenimiento del mismo. 

$447,517 
 

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen de materiales entre 
lo reportado por el ayuntamiento y lo obtenido en 
la revisión física de obra. 

$29,987 
 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra, así mismo la 
obra está sin operar en razón de que el 
transformador esta sin colocar y sin resguardo 
del mismo. 

$74,980 
 



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

Gaceta	No.	38

 

158   
 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra, así mismo la 
obra está sin operar en razón de que el 
transformador esta sin colocar y sin resguardo 
del mismo. 

$85,036 
 

12   Total $1´392,671

Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten doce observaciones totales, de las 
cuales, dos son de carácter administrativo, una de tipo contable y nueve 
resarcitorias, por un monto de $1,392,671.00 (un millón trescientos noventa y 
dos mil  seiscientos setenta y un  pesos 00/100 M.N.). 

El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 0 --- 0 --- 2 --- 2 0 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 4 $665,456 0 --- 5 $727,215 9 $1,392,671

TOTAL 4 $665,456 1 --- 7 $727,215 12 $1,392,671

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
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PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio Temoac, Morelos, por el periodo del primero de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal 
del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN        DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
                    SECRETARIA.                                  SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
                                                                        HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Cuernavaca, periodo del 8 de abril al 31 de octubre. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/1333/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
ocho de abril al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público
Cuernavaca 08 de abril al 31 de octubre de 2009 Lic. Joaquín Roque 

González Cerezo 

En la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el ocho de abril  y el treinta y uno de octubre del año 
dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.  

De las setenta y seis observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $46´572,617.00 (cuarenta y seis millones 
quinientos setenta y dos mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), no se 
solventaron sesenta observaciones por la cantidad de $39´174,360.00 (treinta y 
nueve millones ciento setenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 
distinguiéndose estas en nueve administrativas, y cincuenta y un resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Cuernavaca, Morelos, por el periodo 
del ocho de abril al treinta y uno de octubre de dos mil nueve. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración bajo el expediente número ASF/RRC/78/11-12, 
confirma las observaciones como a continuación se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

21 Administrativa Egresos 
Falta de retención de Impuesto sobre la renta 
en pago de Dietas y Compensaciones   

0 

30 Administrativa Egresos 

Gasto de inversión no Comprobado y 
Justificado. Equipamiento para Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana que 
incumple especificaciones técnicas del Contrato 
de Adquisición de  Bienes, encontrándose 
inactivo 

0 

33 Administrativa Egresos 

Sin difusión a los habitantes de Cuernavaca del 
monto y destino de los recursos del Ramo 33  
Fondo III FISM durante el periodo del 04 de 
abril al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2009.   

0 

35 Administrativa Egresos 

Sin difusión a los habitantes de Cuernavaca del 
monto autorizado y destino al inicio y durante el 
ejercicio fiscal 2009, de los recursos del Ramo 
33 Fondo IV FORTAMUN-DF   

0 

37 Administrativa Egresos 
Información no entregada en el proceso de 
Entrega-Recepción.  

0 

47 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo.  

0 

49 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo.  

0 

90 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo.  

0 

95 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo.  

0 

22 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente. Fondo de Ahorro para el 
Retiro, Gasto Discrecional del Régimen de 
Seguridad Social solo para Integrantes de 
Cabildo.  

$1,071,030  

23 Resarcitoria Egresos 
Gasto Improcedente. Comprobantes de gastos  
presumiblemente Apócrifos y falta de 

$300,300 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

documentación comprobatoria y justificación 
conforme al Convenio  

24 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado y pago de parcialidad del 
ejercicio fiscal anterior no provisionado, por 
cooperación al Fideicomiso Turismo Morelos. 

$175,000 

25 Resarcitoria Egresos 
Gasto Improcedente. Compra de 5000 libros sin 
la comprobación y justificación suficiente e 
inconsistencias en el proceso de su adquisición.   

$90,000 

26 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente. Ministración de recursos 
por el Municipio vía transferencia al SAPAC sin 
comprobar y justificar, en contravención al 
Convenio de Adhesión para la Disminución de 
Adeudos Históricos de Consumo de Energía 
Eléctrica. 

$12,000,000 

27 Resarcitoria Egresos 
Gasto de Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo y Telefonía no Justificado. 

$582,787 

28 Resarcitoria Egresos Equipo de Cómputo y Software no localizado $240,716 

31 Resarcitoria Egresos 
Comprobación de Gastos con Documentos 
presuntamente apócrifos  

$601,336 

32 Resarcitoria Egresos 
Falta de bienes adquiridos, falta de contratos, 
números de inventario y resguardos, 
debidamente formalizados. 

$23,535 

39 Resarcitoria Ingresos 
Calculo incorrecto de recargos en el cobro de 
Impuesto sobre adquisiciones de Bienes 
Inmuebles, pagado fuera de tiempo.  

$124,055 

40 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en derechos e Impuesto 
Adicional del 25% por concepto de Licencia de 
Construcción de Viviendas en Régimen de 
Condominio y Centro Comercial Oficinas.  

$149,858 

41 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento cobró de menos en  Derechos 
e Impuesto Adicional del 25%, por concepto de 
autorización de licencias de uso de suelo, para 
modificación parcial del condominio vertical. 

$45,556 

42 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento cobró de menos en  Derechos 
e Impuesto Adicional del 25%, por concepto de 
autorización y expedición de licencias de uso de 
suelo para la construcción de plaza comercial 
en el condominio.  

$1,812,068 

43 Resarcitoria  Ingresos 

El Ayuntamiento cobró de menos en  Derechos 
e Impuesto Adicional por concepto de 
autorización de licencia de 8 unidades en 
condominio y tramitación, análisis y aprobación 
del proyecto 

$385,729 

44 Resarcitoria  Ingresos 

Cobro incorrecto en Derechos, Impuesto 
Adicional y Recargos por Revalidaciones en 
2009 y años anteriores en negocios con venta 
de cerveza, vinos y licores en botella cerrada y 
al copeo. 

$76,385 

45 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento aplicó incorrectamente la cuota  
en el Cobro de Derechos, Impuesto Adicional y 
Recargos por Refrendos 2009 a negociaciones 
cuya actividad es la venta de cerveza, vinos y 

$158,877 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

licores en botella cerrada y al copeo (abarrotes 
con venta de cerveza, vinos y licores en botella 
cerrada, restaurante bar, depósito de cerveza)  

46 Resarcitoria Ingresos 

Calculo incorrecto en licencias nuevas a 
negociaciones del 2009 cuya actividad es la 
venta de cerveza, vinos y licores en botella 
cerrada y al copeo (abarrotes con venta de 
cerveza en botella cerrada, abarrotes con venta 
de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, 
restaurante con venta de cerveza, vinos licores 
en los alimentos, restaurante bar con música 
viva y pista de baile y discotecas con 
espectáculos, tiendas de autoservicio con venta 
de bebidas alcohólicas en botella cerrada, 
cantinas).  

$1,203,784 

48 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra fue ejecutada en propiedad privada, 
dentro de las instalaciones de una empresa, sin 
beneficio a la Comunidad en general, así 
mismo, cuenta con un pasivo, por lo que no fue 
pagada al 100%, por lo tanto, se le dará 
seguimiento en el ejercicio 2010. 

$2,841,381 

50 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$415,442 

51 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$617,403 

52 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$373,906 

53 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$149,278 

55 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$451,268 

56 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

$672,830 

57 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$807,088 

58 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$537,300 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

59 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$305,315 

62 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$314,314 

63 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$347,074 

64 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, existe diferencia de volumen de obra 
entre el volumen reportado y  pagado al 
contratista por el Ayuntamiento y lo obtenido en 
la revisión física de la obra. 

$464,388 

66 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$366,882 

67 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, es obra de mala calidad. 

$1,189,797 

69 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$298,356 

71 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$1,049,574 

76 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$742,224 

77 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

$1,291,468 

78 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$81,569 

79 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$97,608 

80 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$775,255 

81 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$718,786 

82 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

$1,359,453 

84 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$607,699 

85 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 

$461,315 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

mismo, presenta una diferencia de volúmenes 
de obra entre lo reportado por el ayuntamiento y 
pagado al contratista y el obtenido en la revisión 
física de la obra. 

86 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$1,345,978 

87 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$325,141 

88 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

La obra  no cumple con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
mismo, obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación técnica y legal de 
la ejecución y pago de la obra. 

$222,014 

89 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$533,610 

91 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$267,743 

92 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$50,123 

93 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin comprobación y 
justificación técnica y legal de la ejecución y 
pago de la obra. 

$41,859 

94 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Existe diferencia entre el volumen de obra entre 
lo reportado por el Ayuntamiento y pagado al 
contratista y lo obtenido en la revisión física de 
la obra.  

$9,903 

60   Total $39,174,360

 

Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten sesenta observaciones totales, de 
las cuales, nueve son de carácter administrativo y cincuenta y un resarcitorias, por 
un monto de $39’174,360.00 (treinta y nueve millones ciento setenta  y cuatro 
mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 
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El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 5 --- 0 --- 4 --- 9 0 

Contables 0 --- 0 --- 0 --- 0 0 

Resarcitorias 9 $15,084,704 8 $3,956,312 34 $20,133,344 51 $39,174,360

TOTAL 14 $15,084,704 8 $3,956,312 38 $20,133,344 60 $39,174,360

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio Cuernavaca, Morelos, por el periodo del ocho de abril 
al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el ocho de abril al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Cuernavaca, periodo del periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0151/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 
Municipio Periodo Servidor Público 
Cuernavaca 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 Lic. Manuel Martínez Garrigos.  

En la Décima Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre y el treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

7 Administrativa Egresos 

No concilia la cantidad no ejercida de la 
información contable con la información 
presupuestal del Ramo 33, Fondo III FISM al 31 
de diciembre de 2009  

0 

8 Administrativa Egresos 

Diferencia surgida entre las aportaciones 
recibidas del FORTAMUN-DF y la información 
contable contra la información reportada en el 4° 
Informe Trimestral de Avance Físico Financiero 
al 31-dic-2009 

0 

9 Administrativa Egresos 
Falta de presentación de inventario, resguardos 
y cotizaciones de equipo de cómputo y 
accesorios actualizados. 

0 

10 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a los habitantes de Cuernavaca 
del monto,  destino y resultados alcanzados de 
los recursos del Ramo 33 Fondo III FISM al 
termino del ejercicio fiscal 2009  

0 

13  Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el Órgano Local Oficial 
de Difusión y de disposición del público en 
general a través de su página electrónica de 
internet o de otros medios locales de difusión de 
los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del Fondo IV, (FORTAMUN-DF).  

0 

14 Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el Órgano Local Oficial 
de Difusión y disposición del público en general a  
través  de su página electrónica de internet o de 
sus medios locales de difusión de los informes 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
Fondo IV, (FORTAMUN-DF). 

0 

23 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes Técnicos Incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco Normativo.  

0 

6 Contable Ingresos 
Diferencia entre los recursos refrendados y los 
recursos pendientes de ejercer al cierre del 
ejercicio 2009. 

0 

18 Contable Ingresos 
Rezago en el cobro del Impuesto Predial, 
pendiente por cobrar, sin ejercer su facultad 
Económico-Coactiva 

0 

1 Resarcitoria Egresos 

Erogación Improcedente con recursos del gasto 
corriente, aportados a CEAMA para la ejecución 
de obra contabilizada en Cuenta de Gasto del 
Ramo 33 Fondo II FISM 2009 según Convenio. 

$1,345,500 

2 Resarcitoria Egresos 
Saldo de Deudores Diversos  no comprobados o 
recuperados al cierre del ejercicio 2009.  

$92,129 

4 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente. Pago de gratificación por 
servicios en finiquitos a servidores públicos en el 
mes de Octubre de 2009, recontratados en 
noviembre y en Diciembre por la administración 
Municipal 2009-2012  

$687,185 
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

De las veintitrés observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $13´300,675.00 (trece millones trescientos mil seiscientos setenta 
y cinco pesos 00/100 M.N.), no se solventaron  quince observaciones por la 
cantidad de $3´434,863.00 (tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en siete 
administrativas, dos contables y seis  resarcitorias.  

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Cuernavaca, Morelos, por el periodo 
del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración, bajo el expediente número ASF/RRC/93/12-02, 
confirma las observaciones como a continuación se detalla:    

Se confirman las observaciones: 

Del resumen general del informe de resultados de este municipio, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten quince observaciones 
totales, de las cuales, siete son de carácter administrativo, dos de tipo contable y 
seis resarcitorias, por un monto de $3’434,863.00 (tres millones cuatrocientos 
treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

 

 

19 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro Derechos, Impuesto 
Adicional y Recargos en pago de Refrendos a 
negociaciones del 2009 y años anteriores cuya 
actividad es la venta de cerveza, vinos y licores 
en botella cerrada y al copeo (restaurante bar, 
restaurante bar con música viva y pista de baile  
y discotecas con espectáculos, salón de fiestas 
y/o jardín de eventos con autorización para el 
consumo de bebidas alcohólicas,  marisquería 
con venta  de cerveza en los alimentos, 
restaurante con venta de cerveza, vinos y licores 
en los alimentos) 

$1,039,104 

20 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento cobró de menos en Recargos 
en Contribuciones por revalidación anual 2009, 
de la licencia a establecimientos comerciales con 
venta de bebidas alcohólicas en negocios con 
permisos otorgados por Autoridades Federales. 

$7,948 

21 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró Contribuciones por 
revalidación anual 2009, de la licencia  a 
establecimientos  comerciales con venta de 
bebidas alcohólicas en negocios con permisos 
otorgados por autoridades federales.  

$262,997 

15  Total $3,434,863
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El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 6 --- 0 --- 1 --- 7 0 

Contables 1 --- 1 --- 0 --- 2 0 

Resarcitorias 3 $2,124,814 3 $1,310,049 0 --- 6 $3,434,863 

TOTAL 10 $2,124,814 4 $1,310,049 1 --- 15 $3,434,683 

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el periodo del primero de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la Revisión de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Yautepec, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, por lo que en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones XII y XIV, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes:  

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/01147/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Yautepec, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, por lo 
que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la 
consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
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A).- Periodo comprendido del primero de enero al veintitrés de octubre de 
dos mil nueve, cuyos titulares fueron los CC. Alejandro Rodríguez Salgado y Gabriel 
Tello Landeros, (administradores interinos de la áreas administrativa y operativa, 
respectivamente). 

 
Tipo de 

observación 

Área 
financiera 

Obra pública Total de 
observaciones Solventada 

 
No solventadas 

 
Formuladas formuladas formuladas

Administrativas 9 3 12 2 10
Contables 0 0- 0 -0- 0

Resarcitorias - 4 4 0 4
Total  

observaciones 
 
9 7 16 2 

 
14 

Monto Total $0 $4,434,700.27 $4,434,700.27 $0 $4,434,700.27

Resumen de Observaciones no Solventadas en el periodo 

Observación  
número 

Tipo Concepto Importe

1 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la integración de la cuenta pública -0- 

2 Financiera 
Administrativa 

Falta de control en cajas -0- 

3 Financiera 
Administrativa 

Falta de control en Bancos -0- 

4 Financiera 
Administrativa 

Falta de control en inventarios y Activo fijo -0- 

6 Financiera 
Administrativa 

Los servidores públicos del sistema que manejan fondos 
y valores, no están afianzados 

-0- 

7 Financiera 
Administrativa 

No existe presupuesto de ingresos y egresos autorizado 
por la junta de gobierno 

-0- 

8 Financiera 
Administrativa 

Incumplimiento en la entrega de la documentación 
requerida 

-0- 

           9 Financiera 
Administrativa 

No presentan los perfiles de puestos y los expedientes de 
personal los presentan incompletos 

-0- 

11 Obra pública 
Administrativa 

El sistema realizó obra pública por administración sin 
acreditar tener la capacidad técnica  

-0- 

12 Obra Pública 
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de planeación, ejecución 
y comprobación de la obra pública.  

-0- 

13 Obra Pública 
resarcitoria 

Irregularidades en el programa  de devolución de 
derechos 2007, PRODDER 2008, contrato MYA-

CONAGUA 001-009, por $1´119,500 

 
$1´119,500 

14 Obra Pública 
resarcitoria 

Irregularidades en el programa  de devolución de 
derechos 2007, PRODDER2008, contrato MYA-

CONAGUA 002-009, por $171,500.00  

 
$171,500.00 

15 Obra pública 
Resarcitoria 

Falta de integración de expedientes técnico-financieros 
respecto de la obra pública  

$2´773,216.27

16 Obra Pública 
Resarcitoria 

Irregularidades en el pago de derechos por explotación de 
aguas nacionales. 

$370,484.00 

IMPORTE TOTAL NO SOLVENTADO $4´434,700.27

A.- Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, respecto del 
ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, relativo al periodo comprendido del primero 
de enero al veintitrés de octubre, la Auditoria Superior de Fiscalización Informa que 
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subsisten catorce observaciones, de las cuales diez son administrativas, y cuatro 
resarcitorias por un monto total de $4´434,700.72 (Cuatro Millones Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro Mil Setecientos Pesos 72/100 M.N.). 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

B).- Periodo comprendido del veinticuatro de Octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el C. Alejandro Rodríguez Salgado. 

 
Tipo de 

observación 

Área 
financiera 

Obra pública Total de 
observaciones Solventada 

 
No 

solventadas 
 Formuladas formuladas formuladas

Control interno 5 - 5 5 0 
Administrativas 5 4 9 1 8 

Contables 1 - 1 -- 1 
Resarcitorias 1 1 2 0 2 

Total 
observaciones 

12 5 17 6 11 

Monto Total $88,000.00 $ 288,128.91 $376,128.91 $0 $376,128.91

Resumen de observaciones no solventadas 

Observación 
número 

Tipo Concepto Importe

 
6 

Financiera 
Administrativa 

No presentan los perfiles de puesto y los expedientes 
los presentan incompletos 

 
-0- 

8 
 

Financiera 
Administrativa 

Los servidores públicos del sistema, que manejan 
fondos y valores, no están afianzados 

-0- 

9 Financiera 
Administrativa 

No existe presupuesto de ingresos y egresos 
autorizados por la junta de gobierno 

-0- 

10 Financiera 
Administrativa 

Incumplimiento en la entrega de la documentación 
requerida 

-0- 

11 Financiera 
Administrativa 

No cuentan con expediente fiscal que ampare la 
propiedad  de los bienes muebles  e inmuebles del 

sistema. 

-0- 

12 Obra pública 
administrativa 

El sistema  realizó obra pública por administración  sin 
acreditar tener la capacidad técnica  

-0- 

13 Obra pública 
administrativa 

Irregularidades en los procesos de planeación, 
ejecución y comprobación de la obra pública,  

-0- 

14 
 

Obra pública 
administrativa 

Irregularidades en el pago de derechos por explotación  
de aguas nacionales 

 
 

-0- 
15 contable No presentan las balanzas de comprobación mensual y 

anual acumulada correctamente 
 
 

0 
16 
 
 

Financiera 
resarcitoria 

Compra de vehículo improcedente  
$88,000.00 

 
17 

Obra pública 
resarcitoria 

Falta de integración  de expedientes técnico- financiero 
respecto de la obra pública 

$288,128.91 

 
IMPORTE TOTAL NO SOLVENTADO 

 
$376,128.91 
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B.- De igual manera Informó que respecto del ejercicio fiscal del año de dos 
mil nueve, respecto del periodo comprendido del veinticuatro de octubre al treinta y 
uno de diciembre, subsisten once observaciones, de las cuales ocho son 
administrativas una contable y dos resarcitorias por un monto total de $376,128.91 
(Trescientos setenta y seis Mil ciento veintiocho Pesos 91/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada citada anteriormente, promovió su recurso 
de reconsideración en cada uno de sus periodos, con base a lo establecido por el 
numeral 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de él, valorándolo y analizando cada uno de los agravios 
esgrimidos así como de sus pruebas presentadas, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó confirmar el Informe de Resultados, combatido con 
fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del 
Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso 
del Estado, ha quedado firme en sus términos.      

Por lo anterior la autoridad fiscalizadora determina que el ente público 
fiscalizado denominado organismo público descentralizado de la administración 
pública municipal “Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos” 
no presenta razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del 
ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.      

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, en contra de los servidores 
públicos, cuyos periodos y titulares fueron: del uno de enero al veintitrés de octubre 
los CC. Alejandro Rodríguez Salgado y Gabriel Tello Landeros y del veinticuatro de 
octubre al treinta y uno de diciembre el C. Alejandro Rodríguez Salgado, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, por lo que en términos de los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía, 
la presente declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0102/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, por lo que en la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de 
Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XII Y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la auditoria de 
fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

A).- Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de octubre de 
dos mil nueve, cuyo titular fue el C. Alejandro Ernesto Fuentes Ceballos. 
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Tipo de 

observación 

Área 
financiera 

Obra pública Total de 
observaciones Solventada 

 
No 

solventadas 
 formuladas formuladas formuladas

Administrativas 9 2 11 -0- 11 
Contables 1 -0- 1 -0- 1 

Resarcitorias 9 -0- 9 2 7 
Total  

observaciones 
 

19 2 21 2 
 

19 
Total $597,363.69 $ 0 $597,363.69 $84,334.67 $513,029.02

Resumen de Observaciones no Solventadas en el periodo 

Observación  
número 

Tipo Concepto Importe

01 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a caja -0- 

02 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a bancos -0- 

03 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto al activo fijo -0- 

04 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la integración de la cuenta pública -0- 

05 Financiera 
Administrativa 

Los servidores públicos del sistema que manejan fondos y 
valores, no están afianzados 

-0- 

06 Financiera 
Administrativa 

No presentaron presupuesto de ingresos y egresos 
correspondiente al ejercicio 2009 

-0- 

07 Financiera 
Administrativa 

Falta de controles en el archivo y documentos de los 
ingresos 

-0- 

08 Financiera 
Administrativa 

Faltante de cheques -0- 

09 Financiera 
Administrativa 

Omisión a las disposiciones fiscales en la expedición de 
cheques 

-0- 

010 Obra Pública 
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de planeación, 
presupuestación , ejecución y comprobación de la obra 

pública en apego a la normatividad aplicable en la materia 

-0- 

011 Obra Pública 
Administrativa 

La obra pública del sistema fue realizada por la modalidad 
de administración directa 

-0- 

012 Financiera  
Contable 

Gastos que no corresponden al registro contable -0- 

013 Financiera 
Resarcitoria 

Gastos de combustible y lubricantes y reparaciones y 
mantenimiento de vehículos sin justificación  

$370,010.76

015 Financiera 
Resarcitoria 

Pago indebido de comisiones bancarias $5,179.60 

016 Financiera 
Resarcitoria 

Gastos improcedentes por apoyos otorgados $10,675.00 

017 Financiera 
Resarcitoria 

Gastos sin documentación aprobatoria $44,385.31 

019 Financiera 
Resarcitoria 

Gastos no aprobados por la junta de gobierno $65,164.35 

020 Financiera 
Resarcitoria 

Ingresos no depositados $11,474.00 

021 Financiera 
Resarcitoria 

Recibos faltantes, alterados y no depositados $6,140.00 

  Importe total no Solventado $513,029.02
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A.- Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, respecto del 
ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, respecto del periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de octubre la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa que subsisten diecinueve observaciones, de las cuales once son 
administrativas, una contable y siete resarcitorias por un monto total de $513,029.02 
(Quinientos Trece Mil Veintinueve Pesos 02/100 M.N.). Respecto a este periodo el 
titular del ente público no presento recurso de reconsideración, y quedo firme el 
Informe de  Resultados de fecha veinticinco de abril del año dos mil once. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

B).- Periodo comprendido del primero de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el C. Francisco Carrillo Orihuela. 

 
Tipo de 

observación 

Área 
financiera 

Obra pública Total de 
observaciones Solventada 

 
No 

solventadas 
 formuladas formuladas formuladas

Control interno 01 -0- 01 01 -0- 
Administrativas 07 02 09 01 08 

Contables -0- -0- -0- -0- -0- 
Resarcitorias 02 -0- 02 01 01 

Total 
observaciones 

10 02 12 03 09 

Total $13,731.40 $ 0 $13,731.40 $1,306.40 $12,425.00

Analizada la documentación e información presentada, se determinan las 
siguientes observaciones no solventadas, las cuales se detallan a continuación: 

Observación número Tipo Concepto Importe 
 

003 
 

Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área 
financiera respecto a 

bancos 

 
-0- 

 
004 

 
Financiera 

Administrativa 

Deficiencias en el área 
financiera respecto al 

activo fijo 

-0- 

005 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la 
cuenta pública 

-0- 

 
006 

 
Financiera 

Administrativa 

No existe control en el 
archivo de documentos 

en el rubro ingresos  

-0- 

007 Financiera 
Administrativa 

Faltante de cheques -0- 

 
008 

 
Financiera 

Administrativa 

Los servicios públicos 
del sistema, que 
manejan fondos y 
valores, no están 
afianzados  

-0- 

 
 
 

009 

 
 
 

Obra pública 
administrativa 

Irregularidades en los 
procesos de 
planeación, 
presupuestación, 
ejecución y 
comprobación de la 
obra pública, en apego 

-0- 
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a la normatividad 
aplicable en la materia   

 
010 

 
Obra pública 
administrativa 

La obra pública del 
sistema operador fue 
realizada por la 
modalidad de 
administración directa. 

-0- 

012 Financiera resarcitoria Ingresos no 
depositados 

$12, 425.00 

Importe total no solventado $12, 425.00 

B.- la Auditoria Superior informó que respecto del ejercicio fiscal del año de 
dos mil nueve, respecto del periodo comprendido del primero de noviembre al 
treinta y uno de diciembre, subsisten nueve observaciones, de las cuales ocho son 
administrativas y una resarcitoria por un monto total de $12,425.00 (Doce Mil 
Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.). Por lo que se refiere al titular 
responsable de este periodo interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, en 
la resolución emitida se confirmó en todas y cada una de sus partes el Informe de 
Resultados de fecha veinticinco de abril del año dos mil once, esto con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos. 

Por lo que se concluye que la cuneta pública anual del organismo municipal 
denominado Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, no 
presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, el resultado del 
ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve.       

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, agoto su recurso de 
reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII de la Ley 
de Fiscalización superior del Estado de Morelos, y habiendo sido conocido de él, 
valorándolo y analizando cada uno de los agravios esgrimidos así como de sus 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados, combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos.      

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, cuyos periodos y titulares 
fueron: del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, C. 
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Alejandro Ernesto Fuentes Ceballos, y del primero de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, C. Francisco Carrillo Orihuela, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                        VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1146/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
comisión someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización, informó lo 
siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 

a).- El presupuesto del ente público fiscalizado se ejerció como se describe a 
continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 

A) Periodo comprendido del primero de enero al trece de 
mayo de dos mil nueve, cuyo titular fue el  Ing. Mario salinas Velázquez.  

Tipo de 
Observación. 

 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones 

 
Solventadas 

No 
Solventadas

Formuladas Formuladas Formuladas

Administrativas 04 03 07 01 06 
Contables 01 0 01 0 01 

Resarcitorias 06 0 06 01 05 
Total 

observaciones 
11 03 14 02 12 

Total $1,030,128.81 $-0- $1,030,128.81 $387,358.61 $642,770.20 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

--------------------------Resumen de observaciones no solventadas--------------- 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la 
Cuenta Pública. 

$0.00

002 Financiera 
Administrativa 

Falta de Control en el Parque Vehicular 
del Sistema Operador. 

$0.00

003 Obra Pública – 
Administrativa 

El Sistema Operador Ejecuto Obra Pública 
por la Modalidad de Administración 

Directa. 

$0.00

004 Obra Pública – 
Administrativa 

Existen Diversas Irregularidades en los 
Procesos de Planeación, Ejecución y 
Comprobación de la Obra Pública.  

$0.00

005 Obra Pública – 
Administrativa 

Falta de documentación que acredite la 
procedencia de pago de Estimaciones de 

la Obra Pública.  

$0.00

007 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en los Registros de 
Ingresos. 

$0.00

008 Financiera 
Contable 

Usuarios Cartera Vencida Incremento del 
33.15% en la Cuenta de Deudores 

Diversos del Sistema. 

 
$0.00 

009 Resarcitoria Gastos No Comprobados Ni 
presupuestados. 

$61,154.00 

 
010 

 
Resarcitoria 

Otorgación de prestaciones sin sustento 
legal en la cuenta de deudores 

funcionarios y empleados. 

 
$29,623.00 

011 Resarcitoria Recurso transferido a CEAMA, sin 
Comprobación. 

$500,000.0
0 
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012 Resarcitoria Existen Irregularidades en el Servicio de 
Radio Comunicación. 

$49,683.20 

013 Resarcitoria Gastos no justificados $2,310.00 
  Totales $642,770.20

Recurso de reconsideración. 

El Ing. Mario Salinas Velázquez, titular del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, por el periodo del 
primero de enero al trece de mayo de dos mil nueve, no interpuso el recurso de 
reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que con fecha doce de marzo 
de dos mil doce, la Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en el que el 
presente Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los 
que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones antes señaladas del Informe de Resultados de fecha dos de mayo 
de dos mil once, siendo estas un total de doce observaciones, de las cuales seis 
son administrativas, una contable y cinco resarcitorias por un monto de $642,770.20 
(seiscientos cuarenta y dos mil setecientos setenta pesos 20/100 m.n.) .     

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 

B) Periodo comprendido del catorce de mayo al treinta y uno 
de octubre de dos mil nueve, cuyo titular fue el Arq. Aldemar Soriano 
Molina. 

Tipo de 
Observación. 

 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones 

 
Solventadas 

No 
Solventadas

Formuladas Formuladas Formuladas

Administrativas 07 03 10 01 09 
Contables 01 0 01 0 01 

Resarcitorias 03 0 03 02 01 
Total 

observaciones 
11 03 14 03 11 

Total $639,438.20 $-0- $639,438.20 $633,319.20 $6,119.00 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

--------------------------Resumen de observaciones no solventadas--------------- 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la 
Cuenta Pública. 

$0.00

002 Financiera 
Administrativa 

Falta de Control en el Parque Vehicular del 
Sistema Operador. 

$0.00

003 Obra Pública – 
Administrativa 

El Sistema Operador Ejecuto Obra Pública 
por la Modalidad de Administración Directa. 

$0.00

004 Obra Pública – 
Administrativa 

Existen Diversas Irregularidades en los 
Procesos de Planeación, Ejecución y 

Comprobación de la Obra Pública. 

$0.00
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005 Obra Pública – 
Administrativa 

Falta de documentación que acredite la 
procedencia de pago de Estimaciones de la 

Obra Pública.  

$0.00

006 Financiera 
Administrativa 

Gastos No Comprobados Ni presupuestados. $0.00

007 Financiera 
Administrativa 

Otorgación de prestaciones sin sustento legal 
en la cuenta de deudores funcionarios y 

empleados. 

 
$0.00 

009 Financiera 
Administrativa 

No se anexaron los Perfiles del Personal en 
los Manuales de Organización del Sistema. 

$0.00 

 
010 

 
Financiera 

Administrativa 

 
Irregularidades en los registros de ingresos. 

 
$0.00 

011 Financiera 
Contable 

Usuarios Cartera Vencida Incremento del 
33.15% en la Cuenta de Deudores Diversos 

del Sistema. 

 
$0.00 

013 Resarcitoria Gastos no justificados. $6,119.00

  Totales $6,119.00

Recurso de reconsideración. 

El Arq. Aldemar Soriano Molina, titular del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos,  por el periodo del 
catorce de mayo al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, no interpuso el 
recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que con fecha doce de 
marzo de dos mil doce, la Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en el que el 
presente Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los 
que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones antes señaladas del Informe de Resultados de fecha dos de mayo 
de dos mil once, siendo estas un total de once, de las cuales nueve son 
administrativas, una contable y una resarcitoria por un monto de $6,119.00 (seis mil 
ciento diecinueve pesos 00/100 M. N.).     

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 

C) Periodo comprendido del primero de noviembre al once de 
noviembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el C. Macrino Hilario 
Rodríguez Delgado. 

Tipo de 
Observación. 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones 

Solventadas No 
Solventadas

Formuladas Formuladas Formuladas
Administrativas 10 03 13 0 13 
Contables 01 0 01 0 01 

Resarcitorias 0 0 0 0 0 
Total 

observaciones 
11 03 14 0 14 

Total $-0- $-0- $-0- $-0- $-0-
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Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

--------------------------Resumen de observaciones no solventadas--------------- 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la 
Cuenta Pública. 

$0.00

002 Financiera 
Administrativa 

Falta de Control en el Parque Vehicular del 
Sistema Operador. 

$0.00

003 Obra Pública – 
Administrativa 

El Sistema Operador Ejecuto Obra Pública 
por la Modalidad de Administración Directa. 

$0.00

004 Obra Pública – 
Administrativa 

Existen Diversas Irregularidades en los 
Procesos de Planeación, Ejecución y 

Comprobación de la Obra Pública. 

$0.00

005 Obra Pública – 
Administrativa 

Falta de documentación que acredite la 
procedencia de pago de Estimaciones de la 

Obra Pública.  

$0.00

006 Financiera 
Administrativa 

No se anexaron los Perfiles del Personal en 
los Manuales de Organización del Sistema. 

$0.00

007 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en los registros de ingresos. $0.00

008 Financiera 
Administrativa 

Gastos no Comprobados Ni Presupuestados. $0.00 

009 Financiera 
Administrativa 

Otorgación de prestaciones sin sustento legal 
en la cuenta de deudores funcionarios y 

empleados. 

 
$0.00 

010 Financiera 
Administrativa 

Recurso transferido a CEAMA, sin 
Comprobación. 

 
$0.00 

011 Financiera 
Administrativa 

Existen Irregularidades en el Servicio de 
Radio Comunicación. 

$0.00 

012 Financiera 
Administrativa 

Gastos no justificados. $0.00 

013 Financiera 
Contable 

Bienes Muebles y Equipo de Cómputo. $0.00 

014 Financiera 
Contable 

Usuarios Cartera Vencida Incremento del 
33.15% en la Cuenta de Deudores Diversos 

del Sistema. 

 
$0.00 

  Totales $0.00 

Recurso de reconsideración. 

El C. Macrino Hilario Rodríguez Delgado, titular del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos,  por el periodo del 
primero de noviembre al once de noviembre de dos mil nueve, no interpuso el 
recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que con fecha doce de 
marzo de dos mil doce, la Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en el que el 
presente Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los 
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que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones antes señaladas del Informe de Resultados de fecha dos de mayo 
de dos mil once, siendo estas un total de catorce, de las cuales trece son 
administrativas y una contable. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 

D) Periodo comprendido del once de noviembre al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el Lic. Jesús 
becerril Cedeño. 

Derivado del recurso de reconsideración interpuesto por el titular del ente 
público en este periodo Lic. Jesús becerril Cedeño, en contra del estado de 
solventación de la auditoria superior en el que determina que no se atendieron un 
total de trece observaciones de las cuales diez son de carácter administrativo, una 
de tipo contable y dos resarcitorias por un monto total de $31,199.67 (Treinta y un 
mil ciento noventa y nueve pesos 67/100 M.N.), en el que en el expediente 
ASF/RRC/26/11-10 de la Dirección Jurídica de fecha dos de mayo del año dos 
once, en el que se modificó el informe antes señalado para quedar en los siguientes 
términos:  

Tipo de 
Observación. 

 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones

 
Solventadas 

No 
Solventadas

Formuladas Formuladas Formuladas

Control Interno 02 0 02 02 0 
Administrativas 08 03 11 08 3 

Contables 01 0 01 1 0 
Resarcitorias 03 0 03 3 0 

Total 
observaciones 

14 03 17 14 3 

Total $56,297.95 0 $56,297.95 $56,297.95 $0.00

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

--------------------------Resumen de observaciones no solventadas--------------- 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

003 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la 
Cuenta Pública. 

$0.00

007 Obra Pública – 
Administrativa 

Existen Diversas Irregularidades en los 
Procesos de Planeación, Ejecución y 

Comprobación de la Obra Pública. 

$0.00

009 Financiera 
Administrativa 

Otorgación de prestaciones sin sustento 
legal en la cuenta de deudores funcionarios 

y empleados. 

$0.00

3  Totales 0

Recurso de reconsideración. 

El Lic. Jesús Becerril Cedeño, titular del Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, por el periodo del once de 
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noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, interpuso el recurso de 
reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman las 
observaciones 003, 007 y 009 y se revocan las 004, 005, 006, 008, 010, 012, 013, 
014, 015 y 016 del Informe de Resultados de fecha dos de mayo de dos mil once, 
según la resolución contenida en el expediente número ASF/RRC/26/11-10 de la  
Dirección General Jurídica, de lo anterior se concluye que subsisten tres 
observaciones en total, mismas que son de carácter administrativo.   

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año de dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y habiéndose agotado el Recurso de 
Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que no presenta 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
ejercido para ese periodo.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de 
enero al trece de mayo de dos mil nueve, Ing. Mario Salinas Velázquez, del catorce 
de mayo al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, Arq. Aldemar Soriano Molina, 
del primero al once de noviembre de dos mil nueve, C. Macrino Hilario Rodríguez 
Delgado, y del once de noviembre  al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
Lic. Jesús Becerril Cedeño, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          
 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la Revisión de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, por lo que en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones XII y XIV, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0026/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, por lo 
que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la 
consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la auditoria de 
fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 



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

Gaceta	No.	38

 

192   
 

A) Periodo comprendido del primero de enero al tres de noviembre de 
dos mil  nueve, cuyo titular fue el C. Juan Manuel Valero Domínguez. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Obra Pública Total de 

Observaciones Solventadas No Solventadas 
Formuladas Formuladas Formuladas 

Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 5 2 7 0 7 

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 8 6 14 0 14 

Total 
Observaciones 

13 8 21 0 21 

TOTAL $11,928,565.17 $2,432,104.98 $14,360,670.15 -0- $14,360,670.15

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERÍODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativa 

Falta  de Diseño, Implementación y Operación de 
Estructura al Control Interno Integral. 

$ 0.00 

002 
Financiera 
Administrativa 

Falta de Controles para el Registro de Deudores  
Diversos del Sistema 

$ 0.00 

003 
Financiera 
Administrativa 

Falta de Control en Bancos. $ 0.00 

004 
Financiera 
Administrativa 

No Presentaron Presupuesto De Ingresos Y Egresos 
Correspondiente al Ejercicio 2009. 

$ 0.00 

005 
Obra Pública-
Administrativa 

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y su 
Reglamento por Falta de Fianzas de Vicios Ocultos 

$ 0.00 

006 
Obra Pública-
Administrativa 

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y su 
Reglamento por Falta de Actas de Entrega Recepción 

$ 0.00 

007 
Financiera 
Administrativa 

Retenciones no Enteradas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

$ 0.00 

008 
Financiera 
Resarcitoria 

Faltan  Pólizas y  Documentación Soporte que  
Amparen  las Erogaciones. 

$55,411.00 

009 
Financiera 
Resarcitoria 

Registros en la Cuenta de Deudores Diversos del 
Sistema  sin Movimiento por más de 10 Meses sin 
Recuperación y Comprobación Alguna que Justifique 
el Egreso. 

$ 

10’982,337.
55 

010 
Financiera 
Resarcitoria 

Gastos  por Servicios Profesionales sin Justificación 
del Gasto ni Contrato de Prestación de Servicios. 

$753,480.62 

011 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Actualizaciones por 
Extemporaneidad no Presupuestadas ni Actualizadas. 

$19,593.64 

012 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Recargos por Extemporaneidad no 
Presupuestada ni Actualizada. 

$20,058.75 

013 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Gastos de Ejecución no 
Presupuestados ni Autorizados. 

$23,779.39 

014 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Multas por Extemporaneidad no 
Presupuestadas ni Autorizadas. 

$25,096.62 

015 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Mantenimiento de Vehículos que no 
se encuentran dentro del Activo Fijo del Ente Público. 

$48,807.60 

016 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Gastos Realizados y Provisionados a Contratistas sin 
Justificación Comprobatoria. 

$484,665.89 
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017 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago de Gastos de Operación sin Justificación 
Comprobatoria del Gasto. 

$1’168,844.
53 

018 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago de Renta de Maquinaria sin Justificación 
Comprobatoria del Gasto 

$222,775.96 

019 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago a Contratistas sin Justificación Comprobatoria 
del Gasto. 

$242,655.44 

020 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pagos Improcedentes por Volúmenes de Obra en 
Excavaciones y Elevaciones 

$14,565.21 

021 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pagos Improcedentes por Volúmenes de Obra en 
Excavaciones e Instalaciones 

$298,597.95 

  Totales 
$14,360,670.1

5 

A). Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Temixco, Morelos 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten veintiún observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al tres de noviembre de dos mil nueve, de las 
cuales siete son administrativas y catorce resarcitorias por un monto total de 
$14,360,670.15 (Catorce millones trescientos sesenta mil seiscientos setenta 
pesos 15/100 M.N.) 

 Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente,  no interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que la 
Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en que el que el presente Informe de 
Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por lo 
que se confirman en todas y cada una de sus partes las observaciones  antes 
señaladas del Informe de Resultados, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó confirmar el Informe de Resultados, combatido con 
fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del 
Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso 
del Estado, ha quedado firme en sus términos.     

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

B) Periodo comprendido del cuatro de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el C. Juan Flores Esquivel.  

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 
Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 8 4 12 0 12

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 5 4 9 0 9 

Total 
Observaciones 

13 8 21 0 21 

TOTAL $ 54,923.90 $375,790.92 $430,714.82 -0- $430,714.82
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RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL CUATRO DE NOVIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativa 

Falta  de Diseño, Implementación y Operación de 
Estructura al Control Interno Integral 

$ 0.00 

002 
Financiera 
Administrativa 

Falta de Controles para el Registro de Deudores  
Diversos del Sistema 

$ 0.00 

003 
Financiera 
Administrativa 

Falta de Control en Bancos. $ 0.00 

004 
Financiera 
Administrativa 

No Presentaron Presupuesto de Ingresos y 
Egresos Correspondiente al Ejercicio 2009. 

$ 0.00 

005 
Obra Pública 
Administrativa 

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y su 
Reglamento por Falta de Fianzas de Vicios Ocultos 

$ 0.00 

006 
Obra Pública 
Administrativa 

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y su 
Reglamento por Falta de Actas de Entrega 
Recepción 

$ 0.00 

007 
Financiera 
Administrativa 

Retenciones no Enteradas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

$ 0.00 

008 
Financiera 
Administrativa 

Registros en la Cuenta de Deudores Diversos del 
Sistema  sin Movimiento por más de 12 Meses sin 
Recuperación y Comprobación Alguna que 
Justifique el Egreso. 

$ 0.00 

009 
Financiera 
Administrativa 

Gastos  por servicios profesionales sin justificación 
del gasto ni contrato de prestación de servicios. 

$ 0.00 

010 
Financiera 
Administrativa 

Pago Indebido de Gastos de Ejecución por 
Extemporaneidad no Presupuestadas ni 
Autorizadas. 

$ 0.00 

011 
Obra Pública 
Administrativa 

Pagos Improcedentes por Volúmenes de Obra en 
Excavaciones y Elevaciones 

$ 0.00 

012 
Obra Pública 
Administrativa 

Pagos Improcedentes por Volúmenes de Obra en 
Excavaciones e Instalaciones 

$ 0.00 

013 
Financiera 
Resarcitoria 

Faltan  pólizas y  Documentación Soporte que  
Amparen  las Erogaciones 

$18,864.70 

014 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Actualizaciones por 
Extemporaneidad no Presupuestadas ni 
Autorizadas. 

$1,238.86 

015 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago de Recargos por Extemporaneidad no 
Presupuestados ni Autorizados. 

$5,292.94 

016 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago indebido de Multas por Extemporaneidad no 
Presupuestadas ni Autorizadas. 

$21,789.58 

017 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Mantenimiento de Vehículos que 
no se encuentran dentro del Activo Fijo del Ente 
Público. 

$7,737.82 

018 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Registro  de Gastos Provisionados a Contratista 
sin Justificación Comprobatoria. 

$20,000.00 

019 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago de Gastos de Operación sin justificación 
Comprobatoria del Gasto. 

$124,508.52 



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

Gaceta	No.	38

 

195   
 

020 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago de Renta de Maquinaria sin Justificación 
Comprobatoria del Gasto. 

$65,300.00 

021 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Pago a Contratistas sin Justificación 
Comprobatoria del Gasto. 

$165,982.40 

  Totales $ 430,714.82

B).- Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Temixco, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten veintiún observaciones, para el periodo 
comprendido del cuatro de Noviembre al treinta y uno de Diciembre de dos mil 
nueve, de las cuales doce son administrativas y nueve resarcitorias por un monto 
total de $430,714.82 (Cuatrocientos treinta mil setecientos catorce pesos 
82/100 M.N.) 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, no interpuso 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección 
General Jurídica, emitió el acuerdo, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó queda firme para todos los efectos legales a los que haya 
lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones 
antes señaladas en el Informe de Resultados, por lo que con fundamento en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por 
lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado 
firme en sus términos.  

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra de los Servidores Públicos del Organismo 
Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Temixco, Morelos, 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, cuyos 
periodos y titulares fueron: del primero de enero al tres de noviembre de dos mil  
nueve, C. Juan Manuel Valero Domínguez, y del cuatro de noviembre al treinta y 
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uno de diciembre de dos mil nueve, C. Juan Flores Esquivel, hasta la conclusión del 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento 
a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión de la 
Cuenta Pública del Organismo de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Zacatepec, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, por lo que en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones XII y XIV, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0101/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema del Organismo de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Zacatepec, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
nueve, por lo que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la auditoria de 
fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

C) Periodo comprendido del primero de enero al ocho de noviembre de 
dos mil nueve, cuyo titular fue Gerardo Jiménez Castro. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 
Administrativas 11 2 13 0 13 

Contables -0- -0- 0 0 0 
Resarcitorias 14 1 15 1 14 

Total 
Observaciones 

25 3 28 1 27 

TOTAL $5,970,252.66 $751,260.99 $6,721,513.65 $1,800,927.57 $4’920,586.08 

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERÍODO 
DEL PRIMERO DE ENERO AL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe  

001 
Financiera 
Administrativa 

El Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de  Zacatepec, Morelos, 
adolece de su instrumento  legal que lo crea.    

-0- 

002 
Financiera 
Administrativa 

Falta de diseño, implementación y operación de 
estructura al control interno integral. 

-0- 

003 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a Caja. -0- 

004 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área  financiera respecto a Bancos. -0- 

005 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto al Activo 
Fijo. 

-0- 

006 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la Cuenta Pública 
del Organismo. 

-0- 

007 Financiera 
Administrativa 

El Organismo Operador omitió presentar 
documentación requerida. 

-0- 

008 Financiera 
Administrativa 

No presenta Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
ejercicio 2009. 

-0- 

009 Financiera 
Administrativa 

Los Servidores Públicos del Organismo, que manejan 
fondos y valores, no están afianzados. 

-0- 

010 Financiera 
Administrativa 

Omisión a las disposiciones fiscales, en la expedición 
de cheques. 

-0- 

011 Financiera 
Administrativa 

Ingresos obtenidos por el Organismo Operador, sin 
documentación que sustente, avale y justifique, el 
origen y destino presupuestado o programado. 

-0- 

012 Obra Pública  
Administrativa 

El Organismo realizó Obra Pública por Administración 
Directa sin acreditar tener la capacidad técnica. 

-0- 

013 Obra Pública  
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de Planeación, 
Ejecución y Comprobación de la Obra Pública. 

-0- 
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014 Obra Pública  
Resarcitoria 

Obras desconocidas y no localizadas en visita de obra. 751,260.99

015 Financiera 
Resarcitoria 

Omisión en la entrega de documentación 
comprobatoria de los ingresos. 

798,560.61

016 Financiera 
Resarcitoria 

Existen erogaciones sin pólizas sistematizadas y sin 
documentación que compruebe su gasto   efectuado. 

50,000.00

018 Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido por Comisiones Bancarias por cheques 
devueltos no autorizadas. 

 

4,887.50

019 Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de recargos por extemporaneidad no 
presupuestado ni autorizado. 

 10,978.94

020 Financiera 
Resarcitoria 

Pago Indebido de Multas no presupuestadas ni 
autorizadas 

 3,931.56

021 Financiera 
Resarcitoria 

Pagos injustificados de honorarios profesionales no 
presupuestados ni autorizados. 420,562.23

022 Financiera 
Resarcitoria 

Gasto de Combustible injustificado. 46,576.81

023 Financiera 
Resarcitoria 

Fondos de la cuenta 100-000-000 de Caja General no 
localizados. 

391,530.62

024 Financiera 
Resarcitoria 

Fondos de la cuenta 101-000-000  caja no localizados. 
 

42,544.04

025 Financiera 
Resarcitoria 

Pagos no comprobados,  realizados por el organismo 
operador a favor del municipio de Zacatapec, por 
préstamo otorgado. 

 806,000.00 

026 Financiera 
Resarcitoria 

Pagos efectuados no comprobados.  286,615.75

027 Financiera 
Resarcitoria 

Presuntos pagos apócrifos a proveedores. 220,608.14

028 Financiera 
Resarcitoria 

Falta de conciliaciones bancarias y estados de cuenta 
para comprobar los movimientos de las cuentas de 
banco. 

1´086,528.89

Importe total no solventado 
$4´920,586.0
8 

A). Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Organismo de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, informa que subsisten veintisiete observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al ocho de noviembre del dos mil nueve, de las 
cuales trece son administrativas y catorce resarcitorias por un monto total de 
$4’920,586.08 (Cuatro millones novecientos veinte mil quinientos ochenta y 
seis pesos 08/100 M.N.) 

 Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, no interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la 
Dirección General Jurídica, con fecha doce de marzo de dos mil doce, emitió el 
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acuerdo, en que el que el presente Informe de Resultados, queda firme para todos 
los efectos legales a los que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada 
una de sus partes, las observaciones  antes señaladas del Informe de Resultados 
de fecha doce de Junio de dos mil doce, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó confirmar el Informe de Resultados, combatido con 
fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del 
Estado de Morelos, por lo que el informe de resultados que se envió al Congreso 
del Estado, ha quedado firme en sus términos.     

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

D) Periodo comprendido del nueve de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, conforme al recurso de reconsideración promovido, 
cuyo titular fue el C. Carlos Bustos Mejía. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total de 
Observaciones 

Solventadas 
No 

Solventadas Formuladas Formuladas Formuladas 
Administrativas 12 2 14 5 9 

Contables -0- -0- -0- 0 0 

Resarcitorias 2 0 2 1 1 
Total 

Observaciones 
14 2 16 6 10 

TOTAL $178,053.29 -0- $178,053.29 $160,950.39 $17,102.90 

LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS SE DETALLAN COMO SIGUE: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERÍODO. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

002 
Financiera 
Administrativa 

Falta de diseño, implementación y operación 
de estructura al control interno integral. 

-0- 

003 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a 
Caja. 

-0- 

004 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área  financiera respecto a 
Bancos.

-0- 

005 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto al 
Activo Fijo. 

-0- 

009 Financiera 
Administrativa 

Los Servidores Públicos del Organismo, que 
manejan fondos y valores, no están 
afianzados.

-0- 

010 Financiera 
Administrativa 

Falta de integración de pólizas y 
documentación comprobatoria. 

-0- 

012 Financiera 
Administrativa 

Fondos de la cuenta 100-000-000 de Caja 
General no localizados 

-0- 

013 Obra Pública  
Administrativa 

El Organismo realizó Obra Pública por 
Administración sin Acreditar tener la 
capacidad técnica. 

-0- 
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014 Obra Pública  
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de 
planeación, ejecución y comprobación de la 
obra pública. 
 

-0- 

016 Financiera 
Resarcitoria 

Fondos de la cuenta 101-000-000 caja no 
localizados. 

17,102.90

Importe total no solventado $ 17,102.90

B).- El Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Organismo de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, informa que subsisten diez observaciones, para el periodo 
comprendido del nueve de noviembre al treinta y uno de diciembre del dos mil 
nueve, de las cuales nueve son administrativas y una resarcitoria por un monto total 
de $17,102.90 (Diecisiete mil ciento dos pesos 90/100 M.N.) 

Una vez que el titular de la entidad fiscalizada, citada anteriormente, agotó su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, y habiendo conocido de 
él, valorándolo y analizando cada uno de los agravios esgrimidos así como de sus 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados, según la resolución contenida en el expediente número 
ASF/RRC/101/12-04 de la Dirección General Jurídica, combatido con fundamento 
en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización superior del Estado de 
Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del Estado, 
ha quedado firme en sus términos.  

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que 
los titulares del ente fiscalizado, no presentan razonablemente los estados 
financieros; de situación financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos 
sus aspectos importantes, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento, del 
Municipio de Zacatepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de enero al ocho de noviembre 
de dos mil nueve, Gerardo Jiménez Castro, y del nueve de noviembre al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve, C. Carlos Bustos Mejía, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
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seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento, del Municipio de Zacatepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del 
año de dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala 
Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión de la 
Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de la Ciudad de Ayala, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
nueve, por lo que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esta Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0025/2012,el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de la Ciudad de Ayala, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
nueve, por lo que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la auditoria de 
fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE AYALA, 
MORELOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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A) Periodo comprendido del primero de enero al tres de diciembre de dos 
mil nueve, cuyo titular fue el C. Gabriel López Aguirre. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas

Administrativas 06  03  09  ‐0‐  09 

Contables ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐ 

Resarcitorias ‐0‐  01  01  ‐0‐  01 

Total 
Observaciones 06  4  10  ‐0‐  10 

TOTAL 06 $ 187,064.40 $ 187,064.40 0 $ 187,064.40 

 

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERÍODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la integración de la Cuenta Pública.  

002 
Financiera 
Administrativa 

El Director General omitió presentar ante la Junta de 
Gobierno la documentación que Norma el Sistema.  

003 
Financiera 
Administrativa 

El Sistema no implementó controles para administrar 
los recursos financieros y materiales, «Bitácoras».  

004 
Financiera 
Administrativa 

No presentaron las Actas de Entrega Recepción de 
los Titulares en Funciones durante el ejercicio 2009.  

005 
Obra Pública-
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de planeación, 
ejecución y comprobación de la Obra Pública.  

006 
Obra Pública-
Administrativa 

El Sistema ejecutó Obra Pública por la modalidad de 
Administración Directa  

007 
Obra Pública-
Administrativa 

La Obra Pública se realizó sin la autorización de la 
Junta de Gobierno.  

008 
Financiera 
Administrativa 

Incremento del 28.04 % en la cuenta de Deudores por 
Servicio de Agua.  

009 
Financiera 
Administrativa 

Incremento del 40.41 % en la Cuenta de Deudores por 
Servicio de Drenaje y/o Alcantarillado.  

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

010 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Falta documentación que compruebe, sustente y avale 
los gastos erogados correspondientes a Obra Pública 

$ 187,064.00 

  Totales $ 187,064.00
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A). Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de la Ciudad de 
Ayala, Morelos del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten diez observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al tres de diciembre de dos mil nueve, de las 
cuales nueve son administrativas y una resarcitoria por un monto total de 
$187,064.40 (Ciento ochenta y siete mil sesenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, no interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que en el 
expediente ASF/ESPS/06/12-03la Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en 
que el que el presente Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos 
legales a los que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus 
partes, las observaciones antes señaladas del Informe de Resultados, en tal 
situación la Auditoria Superior de Fiscalización, con fundamento en el artículo 58 
fracción II de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que el 
informe de resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado firme y  
determinó que no presenta razonablemente la situación financiera del periodo 
correspondiente. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

B) Periodo comprendido del cuatro al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, cuyo titular fue la C. Norberta Rosas Herrera. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Obra Pública Total de 

Observaciones Solventadas 
No 

Solventadas 
Formuladas Formuladas Formuladas 

Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 8 4 12 0 12 

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 2 0 2 0 2 

Total 
Observaciones 

10 4 14 0 14 

TOTAL $2,545,195.06 -0- $2,545,195.06 -0- $2,545,195.06 

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL CUATRO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL NUEVE. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativa 

Falta de diseño, implementación y operación de la 
estructura al control interno integral. 

$ 0.00 

002 
Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la Integración de la Cuenta Pública. $ 0.00 

003 
Financiera 
Administrativa 

El organismo omitió presentar documentación 
requerida. 

$ 0.00 
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004 
Financiera 
Administrativa 

El Director General omitió presentar ante la Junta de 
Gobierno la documentación que norma el sistema. 

$ 0.00 

005 
Financiera 
Administrativa 

El sistema no implementó controles para administrar 
los recursos financieros y materiales, «bitácoras». 

$ 0.00 

006 
Financiera 
Administrativa 

No  presenta  acta de entrega recepción de los 
titulares, en funciones durante el ejercicio fiscal 2009. 

$ 0.00 

007 
Obra Pública 
Administrativa 

Irregularidades en los procesos de planeación, 
presupuestación y comprobación del gasto de la obra 
pública. 

$ 0.00 

008 
Obra Pública 
Administrativa 

El sistema ejecutó obra pública en la modalidad de 
administración directa. 

$ 0.00 

009 
Obra Pública 
Administrativa 

La obra pública se realizó sin la autorización de la 
junta de gobierno. 

$ 0.00 

010 
Obra Pública 
Administrativa 

Losgastos correspondientes a obra pública no es 
acorde a la documentación comprobatoria anexa al 
expediente. 

$ 0.00 

011 
Financiera 
Administrativa 

Incrementó del 9.85 % en la cuenta de deudores por 
servicio de agua. 

$ 0.00 

012 
Financiera 
Administrativa 

Incremento del 40.41 % en la cuenta de deudores por 
servicio de drenaje y/o alcantarillado. 

$ 0.00 

013 
Financiera 
Resarcitoria 

Existen discrepancias entre los estados de resultados 
y la balanza de comprobación presentada en la cuenta 
pública, diferencias que no comprobaron con la 
documentación que sustente y avale los ingresos. 

$2´239,617.24 

014 
Financiera 
Resarcitoria 

Existen discrepancias entre los estados de resultados 
y la balanza de comprobación presentada en la cuenta 
pública, diferencias que no comprobaron con la 
documentación que sustente y avale los egresos. 

$305,577.82 

  Totales $2,545,195.06 

B).- Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de la Ciudad de 
Ayala, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten catorce observaciones, para el 
periodo comprendido del cuatro al treinta y uno de Diciembre de dos mil nueve, de 
las cuales doce son administrativas y dos resarcitoria por un monto total de 
$2,545,195.06 (Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y 
cinco pesos 06/100 M.N.) 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, promovió su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, y habiendo conocido de 
él, valorándolo y analizando cada uno de los agravios esgrimidos así como de sus 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de resultados en todas y  cada una de sus partes con fundamento en el 
artículo 53 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 
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De lo anterior se dedujo que el ente fiscalizado, no presenta razonablemente 
la situación financiera de la cuenta pública anual dos mil nueve, asimismo con base 
en lo anterior la auditoria superior de fiscalización, determino iniciar Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades en contra de los servidores públicos del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, 
por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha 
quedado firme en sus términos.  

 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de la Ciudad de Ayala, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de enero al tres de diciembre 
de dos mil nueve, C. Gabriel López Aguirre, y del cuatro al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, C. Norberta Rosas Herrera, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de la Ciudad de Ayala, Morelos, respecto del ejercicio 
fiscal del año de dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                     DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                                          TOVAR 

                                                                                   SECRETARIO. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                         DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
                  SANTAOLAYA                                                             VOCAL. 
                  SECRETARIO.        

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                        DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

                     FIGUEROA                                                                  VOCAL. 
                        VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS                 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

                         AGUILAR                                                                  VOCAL. 
                           VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO                 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                  VOCAL.                                                          HERNÁNDEZ 
                                                                                        VOCAL. 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0091/2010, el LIC. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

El presupuesto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, se ejerció como se describe a continuación: 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DOS MIL NUEVE. 

(Cifras en pesos) 

Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación % 

Total de 
Ingresos 

(Estatales) 

 
$13,500,000 

 
$13,675,515 

 
$13,675,515 

 
0 

 
0.00 

Egresos      
Remuneraciones 

al Personal 
12,118,395 12,056,675 12,056,675 0 0 

Materiales y 
Suministros 

328,300 348,934 348,934 0 0 

Servicios 
Generales 

1,053,305 978,726 978,726 0 0.00 

Gasto de 
Inversión 

0 291,180 291,180 0 0.00 

Total de 
Egresos 

$13,500,000 $13,675,515 $13,675,515 0 0.00 

Resultado del ejercicio presupuestal 2009. $0   

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informa no se determinaron 
observaciones, por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo 
establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de 
Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
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PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento 
a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0092/2010, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
comisión someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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El presupuesto del ente público fiscalizado se ejerció como se describe a 
continuación: 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DOS MIL NUEVE. 

(Cifras en Pesos) 

 
Concepto 

 

Presupuesto  
variación 

 
% 

Autorizado Modificado Ejercido 

       Ingresos. 
Tribunal superior de 

Justicia. 
$,302,500,000 $305,833,622 $305,833,622 0 0 

Implementación de 
Juicios Orales. 

$20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 0 0 

Ingresos convenio 
CONATRIB. 

0 7,000,000 7,000,000 0 0 

Otros Ingresos 
Internos. 

0 966,354 966,354 0 0 

Intereses por 
Inversión y Manejo 

de Cuenta. 

 
0 

 
2,551,983 

 
2,551,983 

 
0 

 
0 

Total de Ingresos $322,500,000 $336,351,959 $336,351,959 0 0 
         Egresos. 
Remuneraciones al 

Personal 
$299,957,267 $293,252,115 $293,252,115 0 0 

Remuneraciones al 
Personal Vigentes 

  
252,006,992 

 

Remuneraciones al 
Personal Vigentes 

Salas Orales. 

 
15,339,976 

Remuneraciones al 
Personal Jubilado 

 
25,905,147 

Insumos para la 
Administración. 

7,470,000 9,400,803 9,400,803 0 0 

Servicios 
Generales. 

9,866,250 12,544,593 12,544,593 0 0 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

$5,206,483 $20,602,368 $20,602,368 0 0 

Bienes Muebles e 
Inmuebles del 

Tribunal Superior de 
Justicia. 

 
0 

 
6,038,251 

 
6,038,251 

 
0 

 
0 

Bienes Muebles e 
Inmuebles Salas 

Orales. 

 
5,206,483 

 
7,323,467 

 
7,323,467 

 
0 

 
0 

Bienes Muebles e 
Inmuebles Convenio 

CONATRIB 

 
0 

 
7,240,650 

 
7,240,650 

 
0 

 
0 

Total de Egresos $322,500,000 $335,799,879 $335,799,879 0 0 
Subejercicio presupuestal 2009. $552,080   
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Por lo que respecta a los ingresos convenio CONATRIB corresponde a 
ingresos derivados en un convenio celebrado entre la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia del país (CONATRIB) y la Secretaría de 
Hacienda, como apoyo para la impartición de justicia de los estados. 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, informa no se determinaron observaciones por 
lo que presenta razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto 
del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0024/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil nueve, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo 
dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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A.- Periodo del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil nueve. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Arq. Luis 
Eduardo André Mendoza, en su carácter de Director del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

A.- Periodo comprendido del primero de enero al treinta uno de mayo de dos 
mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 
Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 6 1 7 2 5 

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 1 2 3 0 3 

Total 
Observaciones 

7 3 10 2 8 

TOTAL $ 6,885.95 $ 10, 282.91 $ 17,168.86 0 $ 17,168.86 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

-------------------------------------Resumen de observaciones no solventadas------------ 
Observación 

Número Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativa 

FALTA  DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 

ESTRUCTURA AL CONTROL INTERNO INTEGRAL. 
 

003 
Financiera 
Administrativa 

EL INSTITUTO OMITIÓ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA POR ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR. 
 

004 
Financiera 
Administrativa 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, QUE 

MANEJAN FONDOS Y VALORES, NO ESTÁN 

AFIANZADOS. 
 

006 
Financiera 
Administrativa 

RECURSOS NO RECEPCIONADOS DEL PROGRAMA FAM  

BASICO 2009. 
 

Observación 
Número Tipo Concepto Importe 

007 
Obra Pública 
Administrativa 

SE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN EL 

OTORGAMIENTO DE ANTICIPO DE OBRA. 
 

008 
Financiera 
Resarcitoria 

PAGO EN EXCESO A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES. 
$6,885.95

009 
Obra Pública 
Resarcitoria 

DIFERENCIA EN VOLUMEN DE OBRA ESTIMACIÓN N° 1 

CONTRATO INEIEM-064-09-FAM-2008 
$ 5,968.55

010 
Obra Pública 
Resarcitoria 

DIFERENCIA EN VOLUMEN DE OBRA ESTIMACIÓN N° 3  

INEIEM-064-09-FAM-2008 
$4,314.36

  Totales $17,168.86
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Recurso de Reconsideración. 

El Arq. Luis Eduardo André Mendoza, Titular del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de 
mayo de dos mil nueve, interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad 
con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, mediante el cual se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones señaladas en el  Informe de Resultados de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil once, según la resolución contenida en el expediente número 
ASF/RRC/88/12-02 de la Dirección General Jurídica. El estado de solventación 
conforme a la resolución emitida como resultado del recurso de reconsideración se 
detalla a continuación: 

Subsisten ocho observaciones en el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de mayo del año dos mil nueve, de las cuales cinco son 
administrativas y tres resarcitorias por un monto de $17,168.86 (Diecisiete mil ciento 
sesenta y ocho pesos 86/100 M. N.). 

B).- Periodo del primero de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Ing. José 
Ramón Antúnez Moreno, en su carácter de Director del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

B).- Periodo comprendido del primero de junio al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 
Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 7 2 9 2 7 

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 4 0 4 0 4 

Total 
Observaciones 

11 2 13 2 11 

TOTAL $ 
40,391,990.98 

-0- 
$ 

40,391,990.98 
-0- 

$ 
40,391,990.98 
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Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 
-------------------------------------Resumen de observaciones no solventadas------------ 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

001 
Financiera 
Administrativ
a 

Falta  de Diseño, Implementación y 
Operación de Estructura al Control Interno 
Integral. 

$ 0.00 

003 
Financiera 
Administrativ
a 

El Instituto Omitió Presentar Documentación 
Requerida por este Órgano Fiscalizador. 

$ 0.00 

004 
Financiera 
Administrativ
a 

Los Servidores Públicos del Instituto que 
Manejan Fondos y Valores, no Están 
Afianzados. 

$ 0.00 

006 
Financiera 
Administrativ
a 

Existen Discrepancias entre los Registros; 
Autorizados, Financieros y Contables, de los 
Recursos del Programa FAM Básico 2009. 

$ 0.00 

007 
Financiera 
Administrativ
a 

Recursos no Recepcionados del Programa 
FAM  BASICO 2009 

$ 0.00 

 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

008 
Obra Pública 
Administrativ
a  

Se Exceden los Periodos de Integración de 
las Estimaciones. 

$ 0.00 

009 
Obra Pública 
Administrativ
a  

Se Presentan Irregularidades en el 
Otorgamiento de Anticipo de Obra. 

$ 0.00 

010 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago en exceso a Personal de Mandos 
Medios y Superiores. 

$ 127,818.53

011 
Financiera 
Resarcitoria 

Existen Diferencias entre los Recursos 
Federales; Asignados e Ingresados del 
Programa FAM Básico 2009. 

$ 9’861,096.61

012 
Financiera 
Resarcitoria 

Egresos Efectuados y Pagados con Recursos 
del Programa FAM Básico 2009, sin 
Convenios 

$ 508,521.84

013 
Financiera 
Resarcitoria 

Recursos Recibidos del Programa FAM 
Básico 2009, no Ejercidos al Cierre del 
Ejercicio 

$ 29´894,554.00

  Totales $ 40,391,990.98
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Recurso de Reconsideración. 

El Ing. José Ramón Antúnez Moreno, Titular del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, por el periodo del primero de junio al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman en todas y cada una de sus 
partes, las observaciones señaladas en el  Informe de Resultados de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil once, según la resolución contenida en el 
expediente número ASF/RRC/97/12-03 de la Dirección General Jurídica. El estado 
de solventación conforme a la resolución emitida como resultado del recurso de 
reconsideración se detalla a continuación: 

Subsisten once observaciones en el periodo comprendido del primero de 
junio al treinta y una de diciembre del año dos mil nueve, de las cuales siete son de 
carácter administrativo y cuatro resarcitorias; por un monto de $40,391,990.98 
(cuarenta millones trescientos noventa y uno mil novecientos noventa pesos 98/100 
M. N.).    

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización que informa que no solvento la totalidad de las 
observaciones que le fueron notificadas y a los requerimientos que le fueron 
formulados, ya que no presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, cuya 
conclusión se detalla a continuación: 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo agotado el recurso de 
reconsideración de conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que en dicho Recurso de 
Reconsideración confirmo en todos sus términos el Informe de Resultados y el 
mismo informe que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme 
en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de 
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Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de enero al treinta y 
uno de mayo, el Arq. Luis Eduardo André Mendoza, y del primero de junio al treinta 
y uno de diciembre el Ing. José Ramón Antúnez Moreno, hasta la conclusión del 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                TOVAR 
                                                                                                SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                                 VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO            DIP. JUAN CARLOS RIVERA                
    HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. (actualmente extinto) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en términos de 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1166/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento 
de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de 
Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. Domingo 
Herrera Villarejo, en su carácter de Director General del Instituto se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra 
Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 
Control 
Interno 1 0 1 

1 0 

Administrativas 8 2 10 2 8 
Contables 0 0 0 0 0 

Resarcitorias 7 0 7 0 7 
Total 

Observaciones 16 2 18 
3 15 

TOTAL $38’123,768.08 0 $38’123,768.08 $10,020.00 $38’113,748.08

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

- - - - - - - - - - - - -  Resumen de Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - -  

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

03 
Financiera 
Administrativa 

El Organismo omitió presentar 
documentación requerida  

$ 0.00 

04 
Financiera 
Administrativa 

No se anexaron los Perfiles del 
Personal en los Manuales de 
Organización del Instituto. 

$ 0.00 

05 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera 
respecto a caja 

$ 0.00 

06 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera 
respecto a bancos 

$ 0.00 

08 Financiera 
Administrativa 

No Presentó Presupuesto analítico de 
los Ingresos y Egresos del ejercicio 
2009, autorizado. 

$ 0.00 

09 Obra Pública 
Administrativa 

Irregularidad en la integración de 
expedientes técnicos-financiero 
respecto de la obra pública. 

$ 0.00 

10 Obra Pública 
Administrativa 

La  Obra Pública del Instituto de 
Vivienda fue realizada por la 
modalidad de Administración Directa  

$ 0.00 

11 Financiera 
Administrativa 

El Instituto Registro en su balanza de 
Comprobación el concepto de Reserva 
de Documentos por Cobrar. 

$ 0.00 

12 
Financiera 

Resarcitoria 

Recursos registrados en Gastos 
Pendientes por Comprobar 
correspondiente a ejercicio fiscal 2009. 

$24´637,669.00
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13 Financiera 
Resarcitoria 

Recursos registrados en Gastos 
Pendientes por Comprobar 
correspondiente a ejercicios 2006 al 
2009. 

$11´922,344.35

14 Financiera 
Resarcitoria 

Documentación Comprobatoria que no 
reúne los Requisitos Fiscales del 
ejercicio 2009 

 $876,791.00

15 Financiera 
Resarcitoria 

Gastos no justificados mediante listas 
de raya. 

 $326,197.00

16 Financiera 
Resarcitoria 

EL Instituto efectuó Pago En Exceso a 
su Personal de Mandos Medios 
Superiores. 

$235, 916.40

17 Financiera 
Resarcitoria 

Gasto de Combustible no justificado. $112,830.33

18 Financiera 
Resarcitoria 

Diferencia de pago en salarios    $2,000.00

  TOTAL $38’113,748.08

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirma en todas 
y cada una de sus partes, las observaciones antes señaladas del Informe de 
Resultados de fecha trece de mayo de dos mil once, según la resolución contenida 
en el expediente número ASF/RRC/27/11-10 de la Dirección General Jurídica.  

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que no presenta razonablemente el resultado del ejercicio y 
las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. Por lo que se 
advierte la procedencia del procedimiento en contra de los servidores públicos de 
dicho organismo. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto 
señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, en el 
que se confirmaron en todas sus partes el pliego de observaciones que les fueron 
hechas, las cuales se detallan de la siguiente manera: un total de quince 
observaciones de las cuales ocho son administrativas y siete resarcitorias para un 
monto de $38´113,748.08 (Treinta y ocho millones ciento trece mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 08/100 M. N.), por lo que el Informe de Resultados que se 
remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN           DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR      
                    SECRETARIA.                                   SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                   DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                                VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                  DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                   FIGUEROA                                                              VOCAL.    
                      VOCAL.                                 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    AGUILAR                                                                 VOCAL. 
                       VOCAL                                   
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO  DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
                         VOCAL.                                                                   VOCAL. 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281; se 
adiciona el artículo 281 Bis; se adiciona un Capítulo V denominado “Disposiciones 
Complementarias” conteniendo los artículos 281 Ter y 281 Quater, dentro del Título 
Tercero perteneciente al Libro Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”; y se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 364, todos al Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración de esta Diputación 
Permanente la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 
281; se adiciona el artículo 281 bis; se adiciona un Capítulo V denominado 
“Disposiciones Complementarias” conteniendo los artículos 281 ter y 281 
quarter, dentro del Título Tercero perteneciente al Libro Cuarto denominado 
“Del Proceso Electoral”; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 364, todos al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

Respecto del Proceso Electoral como tal, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece en sus disposiciones un conjunto de 
principios, instituciones y conceptos jurídicos que forman un cuerpo ordenado, 
coherente y unitario en lo que concierne a sus relaciones, efectos y finalidades. 

El proceso electoral, según el Código Electoral del Estado de Morelos, es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal y el propio Código, 
realizados por las Autoridades Electorales, los Partidos Políticos y los ciudadanos, a 
fin de llevar a cabo la renovación de los Poderes Públicos, ya sea el Legislativo, el 
Ejecutivo o los Ayuntamientos. 

Una de las principales etapas del Proceso Electoral mexicano, y sin temor a 
equivocarme, considero que es la más importante de todas, es la Jornada Electoral, 
la cual se entiende como el periodo en el que trascurre la votación, donde el 
ciudadano emite su sufragio de manera universal, libre, secreto y directo.  

Entre las etapas de la Jornada electoral se encuentran, la instalación y 
apertura de casillas; la recepción del voto; el escrutinio y cómputo en la casilla y por 
último la clausura de las casillas y remisión de los paquetes electorales. 

Según una publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humano 
(IIDH), desde un punto de vista teórico, el conjunto de actos que se desarrollan 
durante la Jornada Electoral pueden clasificarse en tres categorías: 
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I. Actos prohibidos: Que son los que durante el día en que tiene lugar la 
votación y precisamente por el carácter excepcional que tiene para la democracia 
de un País, los ordenamientos electorales establecen ciertas prohibiciones 
especiales que no se producen durante el resto de la vida ordinaria de los 
ciudadanos. 

Como ejemplo de actos prohibidos durante la  Jornada Electoral, se puede 
citar la prohibición de detener a los ciudadanos que controlan la votación, esto es, a 
los presidentes, vocales, escrutadores de las mesas electorales, representantes de 
partidos políticos que concurren a los Comicios, etc., salvo en caso de delito 
flagrante. Con estas medidas se garantiza, en definitiva, la igualdad de 
oportunidades y se evita cualquier coacción sobre candidatos y electores. 

Además, a lo anterior se une la prohibición del consumo y venta de bebidas 
alcohólicas que rige en numerosos Estados durante la celebración de los Comicios, 
ello para evitar los altercados que podrían ir ligados a dicho consumo. Con lo cual 
se pretende contribuir a que la  Jornada Electoral transcurra en un ambiente de 
absoluta calma y tranquilidad, así como asegurar la integridad física, tanto del 
funcionario de casilla como del Ciudadano emisor del voto. 

II. Actos obligatorios: Los actos electorales de naturaleza obligatoria suelen 
tener un carácter eminentemente formalista, pues igual que los anteriores tienen 
como objetivo fundamental salvaguardar la legalidad de las elecciones y, en 
consecuencia, su pureza. Por ejemplo, la obligación de los electores de justificar su 
identidad ante las personas que presiden las mesas electorales, mediante la 
presentación del correspondiente documento oficial que acredite su personalidad. 

III. Actos de los Poderes Públicos: Este tipo de actos se asemeja a los 
actos obligatorios por su carácter imperativo, pero con la diferencia de que deben 
ser asumidos enteramente por los distintos órganos del Estado que tengan 
competencias en materia electoral; ejemplo típico de los mismos, sería el ejercicio 
de las facultades de Policía, a fin de que durante toda la Jornada Electoral se evite 
cualquier clase de violencia o alteración del orden público que pudiera perturbar el 
pacífico desarrollo de unas elecciones auténticamente libres. También es función de 
los Poderes Públicos adoptar las medidas necesarias para que el día en que se 
haya de desarrollar la Jornada Electoral se cuente con todos los elementos 
necesarios para votar. Incluyendo, el garantizar que la remisión de los paquetes 
electorales, se lleve a cabo de manera pronta e inmediata a sus destinos. 

En definitiva, este conjunto de actuaciones conforman la reglamentación de 
la votación durante la  Jornada Electoral con la finalidad de garantizar los principios 
esenciales que han de presidir toda elección democrática. 

Atendiendo a lo anterior, esta iniciativa tiene dos vertientes como objetivo, en 
la cual se estará reformando el Código Electoral de nuestro Estado en relación a la 
etapa de la Jornada Electoral, con la finalidad de lograr mayor legalidad a los actos 
que se desarrollan durante la misma. 

En primer término, será que se precisen los tiempos en que se deberán 
remitir los paquetes electorales al Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, 
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estableciendo entre otras cosas, que dichos Consejos puedan prever de manera 
anticipada a la Jornada Electoral, las medidas que sean necesarias para la remisión 
de paquetes, como por ejemplo, ampliaciones de términos cuando exista causa 
justificada, o bien, mecanismos para la recolección de los paquetes electorales, 
cuando así fuere necesario. 

De esta manera, estaremos previendo que el desarrollo de los Comicios en 
Morelos, sea más eficiente, eficaz y legal, ya que actualmente nuestro Código 
Electoral, prevé que los paquetes electorales, serán entregados a los Distritos 
Electorales y Municipales, “de manera inmediata y dentro de las veinticuatro horas 
siguientes”, lo cual, en su aplicación genera una confusión de términos y plazos, 
además de ser una seria contradicción. 

Es decir, haciendo una interpretación estricta del artículo 281 del Código 
Electoral de Morelos, al término de la Jornada Electoral, los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla tienen la posibilidad de entregar los paquetes 
electorales de manera inmediata o bien como comúnmente se dice, “darse su 
tiempo” y posteriormente entregar los paquetes electorales en el momento que así 
lo decidan, ya que en estas cuestiones se puede aplicar el principio de “lo que no 
está prohibido, está permitido”, y en el caso que nos ocupa, ello se interpreta así. 

Lo anterior, sólo revela que nuestro marco jurídico electoral no está acorde 
con lo mecanismos previstos en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual, en su artículo 285, prevé de manera clara, la 
remisión de paquetes electorales, en caso de las elecciones federales, lo siguiente: 

“Artículo 285. 

1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 
responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y 
los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la 
hora de clausura: 

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del 
distrito; 

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la 
cabecera del distrito; y 

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.” 

Como es de observarse, dicho precepto especifica los términos y 
condiciones en que los paquetes electorales deberán ser entregados a los 
Consejos. Lo cual, en nuestra Legislación Electoral no lo prevé. 

Por ello, a partir de esta propuesta y considerando que Morelos es uno de los 
pocos Estados en que los términos para la remisión de los paquetes electorales a 
los Consejos de que se traten, no están especificados de manera concreta, se 
reformará el artículo 281 del Código Electoral para determinar los plazos 
considerables, circunstancias y medidas preventivas, para lograr que los procesos 
electorales y en principal término la entrega de los documentos electorales se haga 
de manera clara, trasparente, legal y sobre todo eficiente, para que con ello ya no 
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se genere duda de la veracidad de dichos documentos y de los propios resultados 
de las elecciones, por el simple hecho de que estos lleguen en lapsos de tiempo 
distintos, por lo que se establecerán además, tiempos que considero son suficientes 
para su entrega, dependiendo de las circunstancias de que se traten y que estos 
nunca serán mayores de doce horas. 

En segundo término, considerando que nuestra Democracia ha pasado por 
diferentes etapas a lo largo de su permanente proceso de perfeccionamiento y que 
además, la madurez política de las y los ciudadanos, ha sido múltiples veces 
probada y que gracias a la capacidad cívica de los participantes en los distintos 
procesos electorales de la última década, se puede reportar que en su gran mayoría 
las elecciones en Morelos han sido blancas, es decir, que se han realizado sin 
violencia, sin saldos sangrientos o perturbadas por desórdenes relacionados con la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas.  

En ese orden de ideas, también se adicionará un precepto legal en el que se 
prevean medidas necesarias que aseguren el orden y garanticen el desarrollo de la 
Jornada Electoral.  

Siendo una de ellas, el que los cuerpos de Seguridad Pública del Estado, 
deberán proporcionar el auxilio que les requieran las autoridades electorales y los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, ya que actualmente nuestro Código 
lo prevé sólo como una facultad que tienen estos últimos, pero no como una 
obligación para los elementos de Seguridad Pública; así mismo, se establecerá que 
los únicos que podrán portar armas el día de la Jornada Electoral sean los 
miembros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden;  

Otra disposición se adicionará en el sentido, de que como actualmente se ha 
visto en nuestro Estado, pero del cual tampoco están obligados los Ayuntamientos a 
hacerlo, es que el día de la Jornada Electoral permanezcan cerrados los 
establecimientos que tengan como giro la venta exclusiva de alcohol, pero con la 
única diferencia de que con esta reforma, se cerrarán desde un día antes y durante 
la Jornada Electoral, considerando que nuestros Comicios siempre se llevan a cabo 
los fines de semana y que por ende, son días en que el consumo de bebidas 
embriagantes aumenta en mayor proporción que los días entre semana. Además de 
que aquellos lugares que tengan cualquier otro giro, podrán permanecer abiertos 
con la única condicionante de que no podrán venderse ni consumirse bebidas 
alcohólicas dentro de los mismos. 

Esta prohibición se llevará a cabo siempre que sea por un acuerdo de 
Cabildo por parte de las Autoridades Municipales y con estricto apego a las 
disposiciones y normatividades vigentes en la materia.  

Por último, se preverá que cuando se cometan infracciones a las 
disposiciones que se proponen, las sanciones podrán hacerse conforme lo que 
establezcan las Autoridades Municipales correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto es sus Leyes y Reglamentos. 

Resulta por demás justificada, la necesidad de implementar dichas 
disposiciones en nuestro Código Electoral, ya que como lo mencioné anteriormente, 
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dicho ordenamiento, tampoco se encuentra acorde con las disposiciones del 
COFIPE, en el que además se establece la obligación de las Entidades Federativas 
para limitar el horario del servicio de establecimientos en los que se sirvan bebidas 
embriagantes, para el caso de los Comicios; todo ello se prevé en un Capítulo que 
se denomina “Disposiciones Complementarias” dentro del Título Tercero “De la 
Jornada Electoral”, y que para mayor precisión, me perito transcribir el artículo 286 
del Código en mención, el cual a la letra dice: 

“Capítulo Quinto 

Disposiciones complementarias. 

“Artículo 286 

1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, 
los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y de los 
municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que les 
requieran los órganos del Instituto Federal Electoral y los presidentes de las mesas 
directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones de este Código. 

2. El día de la elección y el precedente las autoridades competentes, de 
acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer 
medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se 
sirvan bebidas embriagantes. 

3. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros 
uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden.” 

Con esta propuesta se logrará que el día de la Jornada Electoral, se 
conserve el clima de tranquilidad y la misma se desarrolle sin percances de ningún 
tipo y al mismo tiempo se eficiente el proceso electoral en Morelos. 

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

Artículo Único: Se reforma el artículo 281; se adiciona el artículo 281 bis; se 
adiciona un Capítulo V denominado “Disposiciones Complementarias” conteniendo 
los artículos 281 ter y 281 quarter, dentro del Título Tercero perteneciente al Libro 
Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”; y se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción III del artículo 364, todos al Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 281.- Una vez concluidas las labores, se clausurará la casilla, 
procediendo a fijar en lugar visible del local, los avisos con los resultados de las 
votaciones. 

Clausurada la casilla, el Presidente de las mismas, bajo su 
responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital o Municipal que corresponda 
los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, 
contados a partir de la hora de clausura: 

I. Tratándose de la elección de Gobernador o Diputados: 
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A. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera 
del distrito; 

B. Hasta seis horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera 
de la cabecera del distrito; y 

C. Hasta doce horas cuando se trate de casillas rurales. 

II. Tratándose de la elección de Ayuntamientos: 

A. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera 
municipal; 

B. Hasta tres horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera 
de la cabecera municipal; y 

C. Hasta seis horas, cuando se trate de casillas rurales. 

III.- Los representantes de los partidos acreditados ante la casilla podrán 
acudir con los funcionarios de casilla a la entrega de los paquetes electorales. 

ARTÍCULO 281 BIS.- Los Consejos Distritales o Municipales, 
previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los 
plazos anteriores para aquellas casillas en que se justifique; pudiendo 
acordar dichos Consejos, mecanismos de recolección de la documentación 
electoral de las casillas cuando fuere necesario, en los términos de este 
Código. Lo anterior, se realizará bajo la vigilancia de los representantes de los 
partidos Políticos acreditados, que así deseen hacerlo.  

Se considerará que existe causa justificada para que el paquete 
electoral sea entregado al Consejo Municipal o Distrital, fuera de los plazos 
que este Código establece, cuando: 

I. Las comunicaciones se encuentren interrumpidas; o 

II. Exista caso fortuito o de fuerza mayor. 

En ambos casos se requiere que la causa sea debidamente comprobada 
ante el Consejo de que se trate. 

Los Consejos Distritales y Municipales, harán constar en acta 
circunstanciada de recepción de los paquetes que al efecto se levante, las 
causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes 
electorales. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 281 TER.- Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo 
de la Jornada Electoral los cuerpos de Seguridad Pública del Estado y de los 
Municipios deberán prestar el auxilio que les requieran las Autoridades 
Electorales y los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, en el ámbito 
de sus respectivas competencias y conforme a las disposiciones de este 
código. 
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El día de la Jornada Electoral exclusivamente pueden portar armas los 
miembros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden. 

ARTÍCULO 281 QUARTER.- El día de la elección y el precedente, a juicio 
de las Autoridades Municipales, mediante acuerdo de Cabildo y con arreglo a 
las disposiciones vigentes en la materia, se ordenará, cuando sea 
indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los 
establecimientos que tengan como giro la venta exclusiva de alcohol. 

Se exceptúan de esta disposición los establecimientos comerciales de 
cualquier otro giro que no sea la venta exclusiva de alcohol, lo cuales podrán 
permanecer abiertos, pero sin vender ni consumir bebidas alcohólicas dentro 
de los mismos. 

ARTÍCULO 364.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente:  

I.- . . .  a II.- . . . 

III.- Respecto de cualquier persona física o moral:  

a)…c) 

Tratándose de infracciones al artículo 281 quarter del presente Código, 
se estará a lo dispuesto por las Normas Municipales correspondientes. 

IV.-… 

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

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

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 

 

Recinto Legislativo, a 06 de junio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2013, para aclarar el sentido de los vales de despensa otorgados 
a trabajadores del Poder Judicial, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
REFORMA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013.  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 26 de diciembre del año pasado, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5053, el decreto 216, por el que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio Fiscal del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

Dentro de la exposición de motivos se consignó que el presupuesto busca 
responder a las expectativas de la sociedad, con énfasis en la transparencia y la 
rendición de cuentas, para consolidar el desarrollo sustentable de Morelos e 
impulsar el combate a la pobreza. 

Se asegura en el documento que la rendición de cuentas y la transparencia 
presupuestaria serían ejes de los Programas Operativos Anuales (POAS) 
focalizando a su vez los recursos en áreas críticas y estratégicas para el desarrollo 
de la Entidad. 

Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas permite a la ciudadanía  
conocimiento  sobre el uso y destino de los recursos públicos y del desempeño de 
las instituciones; ofrece mejores oportunidades para la vigilancia social del gasto y 
establece las bases para mejorar la cultura presupuestaria, por parte de los 
ciudadanos y las autoridades. 

Los trabajadores de base, los jubilados y pensionados al servicio de las 
Entidades Gubernamentales, son también destinatarios de las políticas 
presupuestales ordenadas por este Congreso, y durante la conformación del 
presupuesto los Diputados atendimos diversas demandas de sus representantes, 
en cuanto a sus prestaciones sociales y económicas.  
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Un caso específico fue la atención que este Congreso brindó a los 
representantes de los jubilados del Poder Judicial, para quienes se destinó una 
partida de un millón de pesos, para el concepto de homologación salarial y 
despensas. 

Sin embargo, la expresión consignada en el decreto de egresos no es 
precisa, y puede dar motivos para que de ese recurso se beneficien jubilados de 
altos ingresos y que tuvieron posiciones de confianza, que no pertenecieron a la 
base ni a la organización sindical y que de hecho, gozan de jubilaciones holgadas. 

Por tanto, este decreto pretende aclarar el sentido social de la asignación 
presupuestal autorizada dentro del rubro que se refiere al Poder Judicial, para 
indicar de manera expresa que el beneficio está referenciado para “homologación 
salarial y despensas de jubilados de base o sindicalizados” y nada más.  

Por eso, con el afán de apoyar a la equidad y proporcionalidad del  beneficio  
cuyo monto y destino ya fue precisado, someto a esta Soberanía la propuesta de 
reforma para aclarar que la Homologación Salarial y  Despensas a jubilados del 
poder judicial, es exclusiva para  SINDICALIZADOS. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2013.   

ARTÍCULO UNICO- Se reforma el Concepto 6 del anexo 3, del decreto 
número doscientos dieciséis del que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado  de Morelos,  para el ejercicio fiscal del 1° de  Enero al 31 de 
Diciembre del año dos mil trece, para quedar como sigue: 

Anexo 3 

Poder Judicial 

Concepto Presupuesto 2013 

 Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

Homologación Salarial 
y despensa a Jubilados  
que fueron 
sindicalizados 

1,000 1,000   
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T R A N S I T O R I O S 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a seis días del mes de 
junio 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 mediante el cual se adicionan 
disposiciones y se crea la fracción VI del artículo 14 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se derogan disposiciones 
y se adiciona la fracción VI todas  del artículo 14 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,   derogar disposiciones y se adicionar la 
fracción VI todas  del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos: 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado. Además de los siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 
administración con título y cédula profesional;  

II. No haber sido nunca en su desempeño profesional, inhabilitado de 
empleo, cargo o comisión mediante procedimiento de responsabilidad 
administrativa;  

III. No haber sido dirigente nunca de algún partido político al de su 
designación;  

IV. No haber ejercido nunca cargo de representación popular ya sea federal, 
estatal o municipal, previos al de su designación;   

V. No ser ministro de culto religioso y 

VI. Tendrá que tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en 
áreas, dependencias y organismos descentralizados del gobierno federal, 
estatal o municipal, en materia de fiscalización, transparencia o rendición de 
cuentas; control de auditoría financiera y de responsabilidades.   
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TEXTO ACTUAL: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado. Además de los siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 
administración con título y cédula profesional;  

II. No haber sido inhabilitado de empleo, cargo o comisión mediante 
procedimiento de responsabilidad administrativa, por un periodo superior a un año;  

III. No haber sido dirigente de algún partido político durante los tres años 
previos al de su designación;  

IV. No haber ejercido cargo de representación popular ya sea federal, estatal 
o municipal, durante los tres años previos al de su designación; y  

V. No ser ministro de culto religioso 

CONSIDERANDOS. 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer requisitos más rígidos para 
el nombramiento del Auditor Superior, que garantice la transparencia y la 
imparcialidad requeridas. 

Así como nos menciona la Constitución Política de nuestro estado todo 
servidor público está obligado a cumplir la Ley y a ejercer con la máxima diligencia, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia el empleo, cargo o comisión que le sea 
encomendado, lo cual hasta el día de hoy no se ha cumplido cabalmente con la 
obligación encomendada como servidor público, sí no todo lo contrario ha actuado 
de manera imparcial y oscura. 

Los servidores públicos como es el caso del Auditor que han incurrido en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio del interés general, y quienes manejen 
de forma indebida los fondos y recursos públicos deben ser sujetos al régimen 
disciplinario que establece la Carta Magna, deben de recibir un correctivo acorde a 
la gravedad de su conducta pudiendo ser imputados y sancionados a través de 
distintas vías jurídicas, como son la administrativa, la civil, la política y la penal, 
cuyos procedimientos, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Federal, 
pueden desarrollarse de manera autónoma e independiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los actuales tiempos se han caracterizado por una presencia constante de la 
ciudadanía en la vida pública del Estado. Esta participación ha obligado a las 
estructuras de gobierno a mejorar su desempeño, para lograr credibilidad frente a la 
sociedad. 

Los morelenses no escapan de este contexto. Constantemente demandan 
que la gestión del gobierno se materialice en beneficios tangibles, exige 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del erario público. 
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Un elemento esencial de toda democracia es la auténtica representación de 
los ciudadanos a través de diputados. Es decir, como representantes populares 
estamos facultados para traducir toda demanda ciudadana, en gestiones o normas 
que satisfagan los reclamos sociales. 

De igual forma, una de la funciones del Poder Legislativo es el 
perfeccionamiento de la normatividad, principalmente, las que rigen instituciones 
públicas que tienen como propósito la fiscalización de los recursos públicos del 
Estado. 

En este sentido, se considera que las leyes que rigen el nombramiento de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, no responden al 
interés público.  

Históricamente, desde su creación como órgano fiscalizador, la nominación 
del titular de esta instancia ha ignorado las necesidades reales de la ciudadanía; 
más bien, se han privilegiado los intereses de partido.  

Esta situación no garantiza que la Auditoría cumpla sus objetivos de 
fiscalización con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
confiabilidad, tal como lo ha exigido la sociedad. 

Es claro que se requiere que el titular del organismo fiscalizador no tenga 
ninguna preferencia partidista, ni ningún interés de obtener un beneficio propio al 
momento de estar ejerciendo sus funciones; más identificados con la ciudadanía 
que con grupos de poder. 

Quienes integramos el Congreso tenemos la responsabilidad ineludible de 
dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a la Auditoría 
Superior de Fiscalización, acciones exigidas por la misma la sociedad.  

Debemos atender esos reclamos ciudadanos y una forma de hacerlo es 
observar que el titular de esta institución no tenga ninguna filiación partidista o 
relación con grupos de poder, que dé pie a suspicacias. 

El Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 
debe tener un perfil ciudadano, de probada calidad moral, de amplia capacidad 
técnica, honesto y estar comprometida con el pueblo de Morelos. 

En este contexto se inscribe la presente iniciativa, que propone que para ser 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, es necesario 
que NUNCA haya sido dirigente de un partido u ocupado cargo de representación 
popular. 

Igualmente, la propuesta enfatiza los requisitos que como persona y 
profesional debe reunir el titular del órgano fiscalizador, como son profesionalismo 
competente, a fin de que proceda  conforme a la norma, criterio y rigor profesional 
más estrictos en la realización de sus tareas.  

Pero además, se requiere que el titular de esta oficina reúna las mejores 
cualidades que garanticen probidad en el desempeño de sus funciones, y que a la 
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vez esté exento de cualquier conducta que dañe la imagen pública y ponga en 
entredicho su función. 

Con esta propuesta se atiende un justo reclamo de la sociedad, que nos 
exige a los representantes sociales certeza y seguridad, para que el ejercicio de los 
recursos públicos se realice con pleno apego a derecho. 

No hay que pasar por el alto que la fiscalización es uno de los instrumentos 
que tiene el país para contribuir a la mejora de la acción gubernamental y generar la 
confianza de la sociedad. 

Por un lado, permite que las instituciones auditadas cuenten con un 
diagnóstico objetivo de su actuación y, por otra parte, ofrece a la sociedad un 
panorama técnico y objetivo acerca del manejo de los recursos públicos 

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 DEROGAN DISPOSICIONES Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VI TODAS  DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  derogan disposiciones y se adiciona la fracción 
VI todas  del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado. Además de los siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 
administración con título y cédula profesional;  

II. No haber sido nunca en su desempeño profesional, inhabilitado de 
empleo, cargo o comisión mediante procedimiento de responsabilidad 
administrativa;  

III. No haber sido dirigente nunca de algún partido político al de su 
designación;  

IV. No haber ejercido nunca cargo de representación popular ya sea federal, 
estatal o municipal, previos al de su designación;   

V. No ser ministro de culto religioso y 

VI. Tendrá que tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en 
áreas, dependencias y organismos descentralizados del gobierno federal, 
estatal o municipal, en materia de fiscalización, transparencia o rendición de 
cuentas; control de auditoría financiera y de responsabilidades.   
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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 ____ días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Gaceta	No.	38

 

241   
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 
25 y 29 y se adiciona la fracción XXVII del artículo 8 y el artículo 31 Bis, de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISATIVA: 
 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado de Morelos, 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 Asamblea Legislativa, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar; estableciendo además la obligación del Estado para 
garantizar el respeto a ese derecho. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, es un ordenamiento que tiene por objeto, entre otros, definir los 
principios de la política ambiental estatal y los instrumentos para su aplicación; 
establecer las atribuciones del Estado de Morelos y sus Municipios en materia 
ambiental; delimitar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 
entre las autoridades; definir los criterios para la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo dentro del ámbito de competencia estatal; fijar 
las medidas de control y de seguridad que garanticen su cumplimiento y su 
aplicación, así como la imposición de las sanciones administrativas. 

Durante el análisis realizado me he percatado que la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, es casi una copia 
idéntica de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que, 
en materia federal, expidió el Honorable Congreso de la Unión. 

En ese sentido, todos los principios, normas y criterios en materia ambiental 
federal, son retomados por el ordenamiento local; sin embargo, desde el año 2011 
a la fecha se han realizado una serie de reformas al ordenamiento federal que no 
han sido consideradas por el Estado de Morelos, en la lógica de seguir fielmente los 
principios de la política ambiental federal. 

Uno de esos principios es la formulación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, que es retomado por la propuesta que hoy someto a 
su consideración. 
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Otra propuesta que pongo a su elevada consideración, es la reforma de la 
fracción VI del artículo 29, para establecer como una hipótesis prioritaria para el 
otorgamiento de estímulos fiscales, la instalación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en establecimientos mercantiles que reduzcan la descarga de 
aguas residuales a la red de alcantarillado público, drenaje municipal o cualquier 
otra que implique un elemento de contaminación. 

También se plantea la adición del artículo 31 Bis, para establecer que los 
criterios y normas ambientales estatales serán emitidas por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, y serán obligatorias en su observancia para todas aquellas 
personas que permanezcan en el territorio del Estado de Morelos, de manera 
permanente o transitoria 

Finalmente, aprovechando las propuestas de fondo que someto a su 
consideración, hago propicia la ocasión para ajustar dos disposiciones con el objeto 
de actualizarlas a las circunstancias del nuevo Gobierno. Una de ellas es sustituir a 
la CEAMA por la Secretaría de Desarrollo Sustentable; y la otra es en relación al 
señalamiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 25 Y 29; 
Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 8 Y EL ARTÍCULO 31 
BIS, TODOS DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV y la IV se recorre para ser 
V del artículo 3, la fracción IX y todas las demás se recorre la numeración, se 
reforma la fracción LIV y se adiciona la fracción LIX del artículo 4, se reforma la 
fracción IX del artículo 25 y se adiciona la fracción VI y la VI se recorre del artículo 
29, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, publicada en la sección segunda del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4022, de fecha 22 de diciembre de 1999, como a continuación se indica: 

ARTÍCULO 3°.- … 

I a III.- … 

IV. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

V.- Todas las demás acciones que tiendan a cumplir los fines de la presente 
Ley, en congruencia y sin perjuicio de la competencia y atribuciones de la 
federación. 

ARTÍCULO 4°.- … 
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I a VIII 

IX.- Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos 
comparables. 

X.- Conservación: Mantener los ecosistemas en forma tal que se mantenga 
su equilibrio ecológico, llevando a cabo acciones de preservación o bien de 
aprovechamiento sustentable;  

XI.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes o de cualquier combinación de ellos en cantidades, concentraciones 
o niveles capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna o causar desequilibrio ecológico; 

XII.- Contaminante: Toda materia o energía, en cualesquiera de sus estados 
químicos o físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, el agua, el 
suelo, la flora, la fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición original;  

XIII.- Contaminación visual: Alteración de las cualidades de la imagen de un 
paisaje natural o urbano causada por cualquier elemento funcional o simbólico que 
tenga carácter comercial, propagandístico o de servicio; 

XIV.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o 
varios ecosistemas;  

XV.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;  

XVI.- Criterios ecológicos: Los lineamientos contenidos en la presente Ley, 
para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, 
que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental; 

XVII.- Cultura ecológica: Conjunto de conocimientos hábitos y actitudes que 
mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza, transmitidos a 
través de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental impartida 
en las instituciones educativas del Estado; 

XVIII.- Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y busca la justicia social, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 

XIX.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 
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afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 
seres vivos; 

XX.- Disposición final: Acción de depositar permanentemente los residuos 
sólidos no susceptibles a reciclarse, en sitios y condiciones adecuadas para evitar 
daños al ambiente; 

XXI.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los 
organismos vivos entre sí y de estos con el medio físico en un espacio y tiempo 
determinado en función del equilibrio en el intercambio de materia y de energía; 

XXII.- Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la 
sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la 
percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor 
del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la 
asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida; 

XXIII.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los 
elementos que conforman el ambiente a nivel de intercambio de energía y de 
materia que hace posible la existencia y desarrollo de los seres vivos; 

XXIV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se 
presentan en un tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre; 

XXV.- Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que al afectar severamente los elementos naturales pone en 
peligro uno o varios ecosistemas; 

XXVI.- Emisión: Descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda 
sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de energía; 

XXVII.- Estudio de riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer, a 
partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o 
actividad, los riesgos que éstas representen para el equilibrio ecológico o el 
ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventiva y correctivas, 
tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio 
ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución y operación normal 
de la obra o actividad de que se trate. 

XXVIII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 
domésticos que por abandono se tornen salvajes;  

XXIX.- Flora silvestre: Las especies vegetales, así como los hongos, que 
subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 
libremente en el territorio estatal; 

XXX.- Fuente Fija: Toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga 
como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales de 
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servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a 
la atmósfera. 

XXXI.- Fuente Móvil: Todo vehículo ya sea aviones, helicópteros, 
ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, camiones, microbuses, 
automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no fijos con 
motores de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o 
puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

XXXII.- Impacto ambiental: Modificación al ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza;  

XXXIII.- Ley Estatal: La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos; 

XXXIV.- Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente que rige a toda la República Mexicana; 

XXXV.- Manifestación de impacto ambiental: El documento mediante el cual 
se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y 
potencial; especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites 
permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino 
de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, 
así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de impacto negativo; 

XXXVI.- Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, 
microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; 

XXXVII.- Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o 
mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo 
para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas; 

XXXVIII.- Medidas de prevención y mitigación: Conjunto de disposiciones y 
acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos ambientales 
que pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad; 

XXXIX.- Normas estatales: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas 
emitidas por el procedimiento señalado en la presente Ley de acuerdo a los 
requerimientos particulares del Estado de Morelos; 

XL.- Normas Oficiales Mexicanas: Conjunto de reglas científicas o 
tecnológicas emitidas por el procedimiento señalado en el Diario Oficial de la 
Federación, que establecen los requisitos, especificaciones, condiciones, 
procedimientos, parámetros y límites permisibles, que deberán observarse en el 
desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar 
desequilibrio ecológico o daño al ambiente y demás que uniforman principios, 
criterios, políticas y estrategias en la materia; 

XLI.- Ordenamiento ecológico: Instrumento de planeación ambiental cuyo 
objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 
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de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 

XLII.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales, así como para conservar a las poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat 
natural; 

XLIII.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para 
evitar el deterioro del ambiente; 

XLIV.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el 
ambiente y evitar su deterioro; 

XLV.- Reciclaje: Proceso de utilización de los residuos que hayan sido 
tratados y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación; 

XLVI.- Recolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a 
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los 
sitios para su disposición final; 

XLVII.- Recursos biológicos: Los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o 
utilidad real o potencial para el ser humano; 

XLVIII.- Recursos genéticos: Material genético de valor real o potencial; 

XLIX.- Recurso natural: Elemento natural susceptible de ser aprovechado en 
beneficio del hombre; 

L.- Región ecológica: Unidad de territorio que comparte características 
ecológicas comunes; 

LI.- Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento 
cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

LII.- Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado 
físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para la salud humana, el 
equilibrio ecológico o el ambiente; 

LIII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales; 

LIV.- La Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos; 

LV.- SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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LVI.- Tratamiento de Agua Residual: Proceso a que se someten las aguas 
residuales, con el objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que 
se le hayan incorporado; 

LVII.- Verificación: Medición de las emisiones de gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores o de la industria; y 

LVIII.- Vocación Natural: Características que presenta un ecosistema para 
sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.  

LIX.- Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser 
utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite 
ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de 
sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de 
conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, 
existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico 
de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es 
utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar 
detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas 
mediante la declaratoria correspondiente. 

ARTÍCULO 25.- … 

IX. Los programas de ordenamiento locales y sus correspondientes decretos 
aprobatorios serán inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos con los respectivos planos y demás documentos anexos y en el 
Sistema Estatal de Información Ambiental. 

ARTÍCULO 29.- … 

I a V.- … 

VI.- La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en 
establecimientos mercantiles que reduzcan la descarga de aguas residuales a la 
red de alcantarillado público, drenaje municipal o cualquier otra que implique un 
elemento de contaminación: y 

VII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XXVII del artículo 8 y el 
artículo 31 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, publicada en la sección segunda del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4022, de fecha 22 de diciembre de 1999, como a continuación se 
indica: 

ARTÍCULO 8°.- … 

I a XXVI.- … 

XXVII.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático 
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ARTÍCULO 31 Bis.- Los criterios y normas ambientales estatales serán 
emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberán ser 
publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y serán obligatorias en su 
observancia para todas aquellas personas que permanezcan en el territorio del 
Estado de Morelos, de manera permanente o transitoria. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 47 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta días de mes de mayo 
de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de Ley Municipal del Transporte Público de Pasajeros 
en la modalidad de motocicletas y bicicletas modificadas, calandrias, tricitaxis y 
bicitaxis, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY MUNICIPAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS. 

ANTECEDENTES: 

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO DOS MIL INICIAN A CIRCULAR EN LA 
COMUNIDAD DE XOXOCOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 
CALANDRIAS ADAPTADAS A MOTOCICLETAS PARA BRINDAR UN SERVICIO 
DE PASAJEROS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD. POR CONTAR CON EL 
APOYO DE LOS HABITANTES, ESTE SERVICIO SE MULTIPLICO EN POCO 
TIEMPO, GENERANDO CON ELLO UNA NUEVA PROBLEMÁTICA POR 
AFRONTAR AL MUNICIPIO Y AL GOBIERNO DEL ESTADO. 

UNA DE ESTOS, FUE LA ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN CIVIL YANKUIK-
OTLI QUE MANEJAN CONCESIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE XOXOCOTLA, POR ESTA 
RAZÓN EL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO  TOMAN LAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, YA QUE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES SE COMPROMETIÓ A PAGAR 
CIENTO DIEZ MIL PESOS COMO APOYO ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS DE LOS VEINTIDÓS INTEGRANTES DE DICHA ORGANIZACIÓN, 
GENERADAS POR EL SERVICIO QUE BRINDAN LAS CALANDRIAS. 

TRANSCURRIERON CERCA DE CINCO AÑOS PARA QUE EL TEMA DE 
LOS MOTOTAXIS, COMO SE LES HIZO LLAMAR A LAS CALANDRIAS, FUERA 
RETOMADO POR LAS AUTORIDADES, EN ESTA OCASIÓN POR EL GOBIERNO 
DEL ESTADO, DEBIDO A QUE LOS PROBLEMAS GENERADOS POR ESTE 
SERVICIO ENTRE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS, EL DIEZ Y NUEVE DE MARZO, QUIEN FUERA SECRETARIO DE 
GOBIERNO, JORGE MORALES BARUD, ENTREGÓ PERMISOS DE OPERACIÓN 
A CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  MOTOTAXIS A SIETE 
ORGANIZACIONES DE ESTE ESQUEMA DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD 
DE XOXOCOTLA. PARA ELLO SE LLEVÓ A CABO UN EVENTO PÚBLICO 
DENOMINADO “ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE PERMISOS A MOTOTAXIS 
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DE XOXOCOTLA” EN DONDE SE HIZO LA ENTREGA SIMBÓLICA DE CINCO 
PERMISOS A CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES, CON EL COMPROMISO 
DE CUMPLIR CON DOCE DISPOSICIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MOTOTAXIS, TODO ESTO AMPARADOS EN EL ARTÍCULO ONCE, 
FRACCIÓN SEXTA DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
QUE FACULTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA AUTORIZAR A TRAVÉS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES LOS MEDIOS NUEVOS DE 
TRANSPORTE EN LAS LOCALIDADES QUE SE REQUIERAN ESPECIFICANDO 
LAS MODALIDADES Y CONDICIONES DE SU OPERACIÓN HASTA CUANDO 
SEAN LEGALMENTE CONCESIONADOS O EN SU CASO AUTORIZADOS. 

ESTA DECISIÓN LEJOS DE RESOLVER EL PROBLEMA DEL 
CRECIMIENTO DE VEHÍCULOS  HIZO QUE EN ESTE SERVICIO APARECIERA 
EN OTRAS COMUNIDADES; TAL ES EL CASO DE SANTA ROSA TREINTA EN 
EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, LUGAR EN DONDE DURANTE MI 
ADMINISTRACIÓN COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SE INICIÓ A BRINDAR 
ESTE SERVICIO CON DOS VEHÍCULOS, RAZÓN POR LA CUAL A LOS 
PROPIETARIOS DE LOS MISMOS SE LES DIO OTRA ALTERNATIVA DE 
TRABAJO Y CON ELLO NO SURGIÓ OTRO VEHÍCULO MÁS, PERO COMO 
REFIERO, CON LA DECISIÓN TOMADA DE DAR PERMISOS  PARA LA 
COMUNIDAD DE XOXOCOTLA, SE MOTIVÓ Y SUSTENTO EL CRECIMIENTO 
DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE SERVICIO LLEGANDO A LA CIFRA DE 
SESENTA MOTOTAXIS.  

EN DOS MIL DIEZ DA INICIO LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE EN EL 
ESTADO CON LA POLÍTICA DE OPERATIVOS, LAS CUALES PROVOCARON 
QUE LOS PROPIETARIOS DE LOS MOTOTAXIS SE AMPARARAN ANTE 
ESTOS. CON ELLO SE ORIGINÓ TAMBIÉN EL INICIO DE ACTOS DE 
PROTESTA QUE DABAN INDICIOS DE VIOLENCIA. 

EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ LOS PROPIETARIOS DE 
LOS MOTOTAXIS CIERRAN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN EN PROTESTA POR  LA 
DETENCIÓN Y PUESTA EN CORRALÓN DE UN MOTOTAXIS, POR ESTA 
RAZÓN ADEMÁS DE CERRAR LA AVENIDA TOMAN TRES COMBIS DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO COMO MODO DE PRESIÓN PARA LIBERAR LA 
UNIDAD DE MOTOTAXI, ADUCEN ADEMÁS DE QUE LOS OPERATIVOS SE 
ESTÁN VOLVIENDO NEGOCIO RECAUDATORIO PARA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRANSPORTES DEBIDO A LAS MULTAS QUE LES APLICAN 
PARA LIBERAR SUS UNIDADES. 

LAMENTABLEMENTE EL DÍA DIEZ Y NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 
ONCE OCURRE EL PRIMER HECHO LAMENTABLE, DURANTE EL 
TRANSCURSO DE UN OPERATIVO DE LA ENTONCES DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE OCURRE UN ENFRENTAMIENTO ENTRE OPERADORES DE 
MOTOTAXIS Y POLICÍAS MUNICIPALES QUE CUESTAN LA VIDA A MANOS DE 
UN POLICÍA MUNICIPAL AL JOVEN DANIEL VALENZUELA SANTOS CON 
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APENAS DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD. A CONSECUENCIA DE ESTE HECHO 
LAS COMUNIDAD DE SANTA ROSA TREINTA Y AMADOR SALAZAR SE 
AMOTINARON, CERRARON  LA CARRETERA ESTATAL ZACATEPEC – 
TÉJALPA INCLUSO INCENDIARON 

UNA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN. 

CON ESTE ACTO SE VOLVIÓ A TOMAR COMO LA JUSTIFICACIÓN DE 
ALGUNAS PERSONAS E INCREMENTARON NUEVAMENTE EL PADRÓN DE 
UNIDADES EN CIRCULACIÓN EN LA MODALIDAD DE MOTOTAXIS, DE UN 
NUMERO SE SESENTA PASARON A UN TOTAL DE CIENTO SESENTA Y SEIS 
UNIDADES. 

EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL LLAMO LA ATENCIÓN QUE EN 
EL TRANSCURSO DE UN MES APROXIMADAMENTE, EN LA COMUNIDAD DE 
SANTA ROSA TREINTA SE RENOVARA MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO 
DE LAS UNIDADES EN CIRCULACIÓN, LO QUE INDUDABLEMENTE FUE UN 
NEGOCIO REDONDO PARA QUIEN LLEVO A CABO LA IMPORTACIÓN Y 
VENTA DE LAS NUEVAS UNIDADES Y NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO 
¿QUIÉN FUE EL BENEFICIADO POR ESTE NEGOCIO? 

POR ULTIMO EN EL MES DE FEBRERO EL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MANIFESTÓ 
QUE SE REGULARÍA EL SERVICIO DE MOTOTAXIS EN DIVERSOS 
MUNICIPIOS EN DONDE SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE UNIDADES 
EN CIRCULACIÓN, TODO POR LA VÍA DEL DIALOGO. 

ES POR ELLO QUE PROPONGO A ESTE PLENO LA PRESENTE 
INICIATIVA, NO SOLO PARA REGULAR, SINO PARA DAR LA CERTEZA 
JURÍDICA Y LEGAL A LA PRESTACIÓN  DE ESTE SERVICIO QUE TIENE MÁS 
DE DIEZ AÑOS QUE SE INICIÓ A BRINDAR EN EL ESTADO Y QUE CADA AÑO 
SE INCREMENTA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN EL ESTADO. 

FUNDAMENTACIÓN 

DENTRO DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, EL ARTICULO CIENTO DIEZ Y OCHO DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
NOS FACULTA PARA EXPEDIR LAS LEYES BAJO LAS CUALES, LOS 
AYUNTAMIENTOS APRUEBEN LOS BANDOS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, 
LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, 
QUE ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS 
MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU 
COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. 

EN EL MISMO ARTÍCULO EN LA FRACCIÓN DOS ESTABLECE: ENTRE 
LOS OBJETOS DE DICHAS LEYES LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
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PARA CELEBRAR LOS CONVENIOS RELATIVOS A LA COORDINACIÓN O 
ASOCIACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA LA MÁS EFICAZ 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS O EL MEJOR EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES QUE LES CORRESPONDAN; ASÍ COMO, CUANDO A JUICIO DEL 
AYUNTAMIENTO SEA NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE, DE MANERA DIRECTA O 
A TRAVÉS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE, SE HAGA CARGO EN 
FORMA TEMPORAL DE ALGUNOS DE ELLOS, O BIEN SE PRESTEN O 
EJERZAN COORDINADAMENTE POR EL ESTADO Y EL PROPIO MUNICIPIO. 

CON ESTA BASE PODEMOS FUNDAMENTAR LO SIGUIENTE: 

EL ARTÍCULO CIENTO QUINCE CONSTITUCIONAL EN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DICE: 

LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN FACULTADES PARA APROBAR, DE 
ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL QUE DEBERÁN 
EXPEDIR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICÍA Y 
GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS 
RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, 
FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL.  

ASÍ MISMO, LA FRACCIÓN TERCERA DEL MISMO ARTÍCULO 
MENCIONA QUE: LOS MUNICIPIOS TENDRÁN A SU CARGO LAS FUNCIONES 
Y SERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:  

INCISO I)  LOS DEMÁS QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES 
DETERMINEN SEGÚN LAS CONDICIONES TERRITORIALES Y SOCIO-
ECONÓMICAS DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO SU CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

POR ÚLTIMO LA FRACCIÓN QUINTA ES CLARA EN SEÑALAR QUE LOS 
MUNICIPIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES 
RELATIVAS, ESTARÁN FACULTADOS DE ACUERDO A EL INCISO H PARA 
INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CUANDO AQUELLOS AFECTEN SU 
ÁMBITO TERRITORIAL. 

POR LO QUE RESPECTA A LA LEGISLACIÓN LOCAL EL ARTÍCULO 
CIENTO DIEZ Y SEIS FACULTA A LOS AYUNTAMIENTOS POR MEDIO DE LA 
FRACCIÓN OCTAVA A INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CUANDO 
AQUELLOS AFECTEN SU ÁMBITO MUNICIPAL. 

ESTA FACULTAD ES TRASLADADA A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN 
EL ARTÍCULO TREINTA Y OCHO EN SU FRACCIÓN CINCUENTA Y SEIS. 
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ESTO MOTIVA A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EL 
MUNICIPIO SEA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, 
MOTOTAXIS Y BICITAXIS YA QUE EL CONTEXTO DE LA LEY ASÍ LO AMERITA. 

ES INDISPENSABLE TAMBIÉN TOMAR EN CUENTA LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LAS UNIDADES QUE BRINDARAN EL SERVICIO, PARA LO 
CUAL TOMAMOS COMO REFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
VEHÍCULO CON MAYOR USO EN LA PRESTACIÓN DEL MISMO: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN VEHÍCULO APE CITY MARCA 
PAGGIO 

MOTOR 

• TIPO:                                       MONO CILÍNDRICO ASPIRADO 
• NUMERO DE CILINDROS:    UNO 
• DESPLAZAMIENTO:              275 CC 
• POTENCIA MÁXIMA:            9.8 A 4400 RPM CV 
• TORQUE MÁXIMA:              1.1 N/M  A 2600 RPM 
• COMPRESIÓN:                      9.1 

EMBRAGUE 

• TIPO:                                      MULTIDISCO LUBRICADO 
• CAJA DE CAMBIOS:              5 INCLUYENDO REVERSA 

SUSPENSIÓN 

• DELANTERA:                  RESORTE HELICOIDAL CON 
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO TELESCÓPICO 

• POSTERIOR:                   RESORTE DE CAUCHO CON 
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO TELESCÓPICO 

• FRENOS:                          TIPO TAMBOR HIDRÁULICOS 

LLANTAS 

• MEDIDAS:                                    4-8, 8PR 
• TIPO:                                             TUBULAR 
• CAPACIDAD DEL TANQUE:        10-5 LITROS 
• CONSUMO:                                  130 KM/GAL. 

DIMENSIONES (MM) 

• ANCHO TOTAL:                            1400 
• LARGO:                                          2700 
• ALTURA                                         1820 
• TROCHA POSTERIOR:                  1260 
• DESPEJE DEL SUELO                     190 
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PESO 

• PESO BRUTO:                                 670 KG 
• PESO DE CAJA DE CARA:              360 KG 
• VELOCIDAD MÁXIMA:                   50 KM/HR 
• DIÁMETRO DE VIRAJE:                  5500 MM 

CONTEXTO: 

LAS DISPOSICIONES GENERALES ESTABLECEN SU OBLIGATORIEDAD 
Y EL INTERÉS PÚBLICO DE LA MISMA, ASÍ COMO SU INTERÉS PÚBLICO, 
ENUMERA TAMBIÉN LOS CONCEPTOS EMPLEADOS EN LA  MISMA, DANDO 
MAYOR IMPORTANCIA EL CONCEPTO DE VÍA  PUBLICA YA QUE ES ESTE 
CONCEPTO EL QUE MAYOR DEFINE LA INJERENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN 
EL SERVICIO QUE REGULARIZA LA PRESENTE INICIATIVA DE LEY. 

EN LA INICIATIVA LA LEY PREVÉ QUE EL AYUNTAMIENTO EMITA UN 
REGLAMENTO QUE REGULE EN SU ÁMBITO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD QUE NOS OCUPA EN LA MISMA. 

EN EL REGLAMENTO SE ESTABLECERÁN LAS POLÍTICAS 
MUNICIPALES EN VIALIDAD Y TRÁNSITO, LAS LIMITACIONES, 
RESTRICCIONES, VIGILANCIA, LIMITACIONES Y REGISTRO DE LOS 
VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE PASAJEROS A QUE HACE 
REFERENCIA ESTA INICIATIVA. PERO MANTENIENDO PARA EL REGISTRO 
DE LOS MISMOS LA FACULTAD CONFERIDA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DENTRO DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

LOS  PASAJEROS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE ESTE 
SERVICIO SE SUJETARAN A LAS PREVISIONES TÉCNICAS DE LAS NORMAS 
DE LA LEY  Y DEL REGLAMENTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO. 

EN ESTA LEY QUEDA TAMBIÉN DEFINIDO QUE ES EL GOBIERNO DEL 
ESTADO EL FACULTADO PARA EXPEDIR LOS PERMISOS EN ESTA 
MODALIDAD CON EL VISTO BUENO DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO.  

DICHO PERMISO OBLIGA AL PERMISIONARIO A CUMPLIR CON LAS 
DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SIENDO DE GRAN IMPORTANCIA LAS QUE 
DEFINEN QUE ESTE SERVICIO NO PUEDE SER INTERCOMUNITARIO, LA NO 
CIRCULACIÓN POR VÍAS ESTATALES O FEDERALES, POR LAS VÍAS 
PRIMARIAS DE LAS COMUNIDADES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE PASAJEROS 
QUE PUEDEN TRANSPORTAR. 

EN LA MISMA QUEDAN ESTABLECIDAS LAS OBLIGACIONES EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIENDO UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES EL 
CONTAR CON SEGURO DE VIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A 
TERCEROS, O BIEN, PÓLIZA U OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, QUE 
GARANTICE EL PAGO DE LOS DAÑOS QUE POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO SE DERIVEN, ACREDITAR QUE EL VEHÍCULO, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, REÚNA LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA, 
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MEDIANTE ACUERDO CON LOS MUNICIPIOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES, PERO SOBRE 
TODO EL CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE APLIQUE EL REGLAMENTO 
QUE EXPIDA EL AYUNTAMIENTO DE CADA MUNICIPIO. 

CON ESTA LEY LOS PRESTADORES DEL SERVICIO NO PODRÁN, 
CIRCULAR POR VÍAS ESTATALES O FEDERALES, TAMPOCO POR LAS VÍAS 
PRIMARIAS DE LOS MUNICIPIOS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LAS UNIDADES IMPIDE A LAS MISMAS CIRCULAR POR 
PENDIENTES SUPERIORES A LOS DIEZ Y SIETE GRADOS, OTRA LIMITANTE 
IMPORTANTE ES QUE EL SERVICIO NO PODRÁ BRINDARSE ENTRE 
COMUNIDADES POR LO QUE LAS UNIDADES NO PODRÁN UTILIZAR LAS 
VIALIDADES PARA PASAR DE UNA COMUNIDAD A OTRA Y QUE LOS 
TRAYECTOS NO PUEDEN SUPERAR EL KILÓMETRO DE DISTANCIA ENTRE 
ORIGEN Y DESTINO. 

EN LA LEY SE ESTABLECE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, SOBRESALEN LAS QUE 
NORMAN QUE SOLO EL GOBERNADOR DEL ESTADO PUEDE OTORGAR LOS 
PERMISOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPORTES DE 
ESTADO DE MORELOS EN LA MATERIA, PERO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE 
CON LA ANUENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. 

SERÁ LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LA 
ENCARGADA DE LA REVOCACIÓN DE PERMISOS DE CONFORMIDAD CON LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE, A DECLARAR LA CADUCIDAD DE LOS MISMOS DE 
ACUERDO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA MATERIA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SERÁ EL MAYOR GARANTE DE LA 
PRESENTE LEY YA QUE ES DE SU RESPONSABILIDAD LA EXPEDICIÓN DEL 
REGLAMENTO RESPECTIVO, YA QUE SERÁ LA AUTORIDAD QUE EJERCERÁ 
LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTA LEY. EN EL 
REGLAMENTO ESTABLECERÁ LAS NORMAS  QUE CONTRIBUYAN A LA 
EFICACIA DEL SERVICIO ASÍ COMO SU ARMONIZACIÓN EN LAS 
COMUNIDADES, PARA ELLO EL REGLAMENTO DEBERÁ CONTEMPLAR LOS 
HORARIOS Y TARIFAS, LOS LUGARES DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS, LAS BASES, EL NÚMERO DE PERMISOS QUE SE PUEDAN 
OTORGAR, PERO UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES SERÁ LA 
DETERMINACIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSITO POR LAS QUE SE PODRÁ 
BRINDAR EL SERVICIO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY. 

PARTE IMPORTANTE DE LA LEY ES QUE EN ELLA SE ESTABLECE  QUE 
LOS PERMISOS SERÁN OTORGADOS POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
TRANSPORTES DEL ESTADO DE MORELOS. PERO ATENDIENDO SIEMPRE 
LA NECESIDAD PÚBLICA Y CONTANDO CON LA APROBACIÓN Y 
CONFORMIDAD DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 
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CON TODO ESTO CREO Y ESTOY CONVENCIDO DE QUE ES LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL QUIEN DEBE DE SER LA MAYOR RESPONSABLE EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, YA QUE POR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO, ESTE MISMO SOLO 
PUEDE SER PRESTADO POR VÍAS DE TRANSITO MUNICIPALES POR LA 
IMPOSIBILIDAD DE BRINDARSE POR VÍAS FEDERALES, ESTATALES O 
PRIMARIAS DE LAS COMUNIDADES EN DONDE SE BRINDA EL SERVICIO, ASÍ 
DE QUE COMO NO PUEDE SER UN SERVICIO ENTRE COMUNIDADES 
TAMPOCO PUEDE SER ENTRE MUNICIPIOS. ES DECIR EL SERVICIO SOLO 
PODRÁ SER PRESTADO EN LAS COMUNIDADES QUE LA PROPIA 
AUTORIDAD MUNICIPAL LO DETERMINE DE CONFORMIDAD LO QUE 
ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD. 

COMPAÑEROS DIPUTADOS, HE REFERIDO MUCHAS VECES EN ESTA 
TRIBUNA QUE DEBEMOS DE SER GARANTES DE LA LEY, QUE DEBEMOS DE 
SER COADYUVANTES EN LAS SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS 
PROBLEMAS QUE AQUEJAN A NUESTRO ESTADO, PERO TAMBIÉN 
MEDIANTE EL TRABAJO LEGISLATIVO DEBEMOS DE PREVER QUE LAS 
CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE BRINDAN A LOS 
MORELENSES SEAN DE CALIDAD CON LO QUE AL MISMO TIEMPO DEBEN 
DE SER SEGUROS, EL SERVICIO QUE REGULARÍA LA PRESENTE LEY QUE 
SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE PRESTA CADA VEZ EN UN MAYOR 
NÚMERO DE COMUNIDADES, DE MANERA ARBITRARIA Y SIN REGULACIÓN 
ALGUNA, NO BASTA CON BRINDARLES PERMISOS TOLERADOS, DEBEMOS 
DE REGULARLOS ANTES DE QUE CUESTE MUCHO NO EL DAR SOLUCIÓN AL 
CRECIMIENTO DE UNIDADES EN ESTA MODALIDAD, CADA DÍA ES MÁS 
COMÚN VERLOS CIRCULAR POR VÍAS INAPROPIADAS PARA EL SERVICIO 
POR LA DENSIDAD DEL TRÁFICO O POR LA VELOCIDAD PROMEDIO DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR LAS MISMAS. 

ACASO DEBEMOS DE ESPERAR QUE EN LAS NOTAS DE LOS DIARIOS 
INICIE APARECER ENCABEZADOS QUE MENCIONEN UN ATROPELLAMIENTO 
DE UNA DE ESTAS UNIDADES Y QUE EN DICHO ACCIDENTE RESULTEN 
VÍCTIMAS FATALES. 

COMPAÑEROS ES PARTE DE NUESTRA OBLIGACIÓN EL LEGISLAR. 
ESTOY CONVENCIDO QUE CON LA PRESENTE INICIATIVA  LO HACEMOS 
CON CALIDAD PERO SOBRE TODO CON RESPONSABILIDAD. CON LA 
PRESENTE REGULEMOS DE MANERA DEFINITIVA ESTE SERVICIO QUE NO 
PODEMOS DECIR QUE NO EXISTE PORQUE YA SE BRINDA, PERO SOBRE 
TODO PORQUE ESTÁ CRECIENDO A UN RITMO FRENÉTICO, QUE CUANDO 
QUERAMOS DAR SOLUCIONES ESTEMOS ANTE UN PANORAMA DE 
CONFLICTOS SOCIALES, YA LO VIMOS EN SANTA ROSA TREINTA, YA COSTO 
UNA VIDA SEAMOS RESPONSABLES Y APOYEMOS LA PRESENTE. 
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EL CONGRESO PERTENECE A ÉL PUEBLO. TRABAJEMOS EN SU 
SERVICIO COMPAÑEROS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY MUNICIPAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS. 

LA LEY MUNICIPAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN 
LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY, SON 
DE ORDEN PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, ASÍ COMO SU OBLIGATORIEDAD PARA LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, Y TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LAS DISPOSICIONES 
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN 
LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS EN VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES QUE NO SEAN CONSIDERADAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL O 
FEDERAL. TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
TITULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 2.- EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, ASÍ COMO EL TRÁNSITO EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS ABIERTAS A LA CIRCULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS, QUE NO 
SEAN DE COMPETENCIA FEDERAL O ESTATAL, SE REGIRÁN POR LAS 
DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y EL REGLAMENTO EN LA MATERIA QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, QUE SE DECLARAN DE 
INTERÉS PÚBLICO. 

ARTÍCULO 3.- LA PRESENTE LEY ESTABLECE LOS REQUISITOS Y 
CONDICIONES A LA QUE ESTARÁ SUJETO EL SERVICIO TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS.  
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ARTÍCULO 4.- PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTIENDE 
POR: 

GOBIERNO: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

SECRETARIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA 
PROPIA Y SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUE FORMA PARTE DE 
LA DIVISIÓN POLÍTICA  Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTADOS. 

AYUNTAMIENTO: REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE 
LOS MUNICIPIOS Y CUYO RESPONSABLE ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
EL CABILDO. 

AUTORIDAD DE TRANSITO: RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 
VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

JUEZ CALIFICADOR: DECLARA LA RESPONSABILIDAD O NO DE LOS 
PROBABLES INFRACTORES DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, APLICANDO LAS SANCIONES DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO. 

LEY: LEY DE TRANSPORTES PARA EL  ESTADO DE MORELOS. 

REGLAMENTO: EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS. 

VÍA PÚBLICA: ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL TRÁNSITO DE 
PERSONAS DE MODO PEATONAL O EN TRANSPORTE. 

TRANSITO: MOVIMIENTO O TRASLADO DE PERSONAS O VEHÍCULOS 
POR LA VÍA PÚBLICA. 

VIALIDAD: SISTEMA DE VÍAS PÚBLICAS, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
QUE SE DETERMINAN PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS: VEHÍCULOS CON 
ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES PARA EL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS. 

CALANDRIAS: COCHES DE ALQUILER QUE SON UNAS CARRETAS 
CON CAPOTA PLEGABLE O FIJA, ARRASTRADAS POR UN ANIMAL O 
VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA O HUMANA UTILIZADAS PARA EL 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 

MOTOTAXIS, TRICITAXIS Y BICITAXIS: VEHÍCULO DE TRACCIÓN 
HUMANA O MECÁNICA POR MEDIO DE UN MOTOR, ADAPTADAS, 
MODIFICADAS O DE FÁBRICA, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA EL 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS CON RUTAS Y DESTINOS CORTOS DENTRO 
DE UNA MISMA COMUNIDAD. 

AGENTE: OFICIAL O ENCARGADO, DEPENDIENTES DE LAS 
SECRETARIAS O DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN 
LOS MUNICIPIOS O EN EL ESTADO. 

PERMISO: AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

PERMISIONARIO: PERSONA A LA QUE SE LE CONCEDE EL PERMISO. 

OPERADOR: PERSONA AUTORIZADA Y CALIFICADA, ENCARGADA DE 
LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO. 

PASAJERO: USUARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN 
LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

ARTÍCULO 5.- PARA LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY, 
SE ENTIENDEN POR VÍAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS, LAS AVENIDAS, 
CALLES Y PARQUES UBICADAS DENTRO DE SUS POBLACIONES, ASÍ COMO 
LAS CARRETERAS, CAMINOS RURALES VECINALES Y BRECHAS, 
CONSTRUIDAS CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, 
PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 

ARTÍCULO 6.- EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS SE SUJETARA EN LO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO 
EN EL REGLAMENTO Y LA NORMATIVIDAD QUE ESPECIFIQUEN LOS 
AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 

I.- LAS POLÍTICAS DE VIALIDAD Y TRÁNSITO TANTO PARA PEATONES 
COMO VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO. 

II.-LAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN PARA 
EL TRÁNSITO DE VEHÍCULO EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON EL OBJETO DE 
MEJORAR LA VIALIDAD, PRESERVAR EL AMBIENTE, SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y EL ORDEN PÚBLICO. 

III.- LA VIGILANCIA Y LA SUPERVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS, A FIN DE 
QUE REÚNAN LAS CONDICIONES Y EQUIPO, PREVISTAS EN LA PRESENTE 
LEY, A EFECTO DE PERMITIR SU CIRCULACIÓN. 

IV.- EL REGISTRO DE VEHÍCULOS, SERÁ ATENDIENDO LAS 
CARACTERÍSTICAS Y EL SERVICIO A QUE ESTÁN DESTINADOS, PREVIA 
ALTA ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
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V.- LAS DEMÁS QUE REGULAN LA PRESENTE LEY, LA LEY DEL 
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS, LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL, ASÍ COMO OTROS ORDENAMIENTOS APLICABLES EN MATERIA 
DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD. 

VI.- LOS OPERADORES, PERMISIONARIOS Y PASAJEROS DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, 
MOTOTAXIS Y BICITAXIS SE SUJETARAN A LAS NORMAS TÉCNICAS QUE 
DERIVEN DE LAS PREVISIONES DE LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO DEL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO. 

VII.- EN LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY SE APLICARA LA LEY 
DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY DE TRÁNSITO 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

CAPITULO II 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 7.- QUIENES BRINDEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS, DEBERÁN DE CONTAR CON PERMISO OTORGADO POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 8.- EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS DEBERÁ 
DE CUMPLIR ADEMÁS CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 

I.- CIRCULAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE POBLACIÓN. 

II.- CIRCULAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CALLES Y AVENIDAS 
QUE NO SEAN CONSIDERADAS ESTATALES, FEDERALES O PRIMARIAS.  

III.-TRANSPORTAR HASTA CUATRO PASAJEROS EN ASIENTOS 
DEBIDAMENTE INSTALADOS, PUDIENDO TRANSPORTAR EQUIPAJE DE 
MANO. 

IV.- MANTENER LA LIMPIEZA DEL VEHÍCULO Y EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

V.- CUMPLIR CON TODOS LOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
VIALIDAD.  

ARTÍCULO 9.- PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS, LOS PRESTADORES DEBERÁN: 
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I.- ACREDITAR QUE EL VEHÍCULO, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, REÚNA LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA, MEDIANTE 
ACUERDO CON LOS MUNICIPIOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES.  

II.- PRESTAR EL SERVICIO SOLO EN LA RUTA AUTORIZADA, LA CUAL 
DEBERÁ DE SER DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO 
EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE PARA TAL EFECTO. 

III.- TRANSPORTAR HASTA TRES PERSONAS EN ASIENTOS 
DEBIDAMENTE INSTALADOS Y ASEGURADOS CON TECHO, PUDIENDO 
LLEVAR CARGA DE MANO QUE NO EXCEDA DE DIEZ KILOGRAMOS. 

III. AJUSTARSE A LAS TARIFAS QUE AUTORICE EL MUNICIPIO. 

IV. CIRCULAR INVARIABLEMENTE EN EL EXTREMO DERECHO DE LA 
VÍA. 

V. CUMPLIR CON LAS DEMÁS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
VIALIDAD, REGLAS TÉCNICAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD EMITIDOS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

VI. AJUSTARSE A LOS HORARIOS QUE ESTABLEZCA LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

VII. MANTENER EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS 
VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO AUTORIZADO. 

VIII. CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y 
MANTENERLO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CON 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

IX. CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTABLECE 
ESTA LEY ASÍ COMO EL REGLAMENTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO. 

X. CONTAR CON BASES O DE MANERA EXCEPCIONAL, CON SITIOS 
AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

XI. PRESTAR EL SERVICIO CON PERSONAL DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADO, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO Y EN CONCORDANCIA CON LA LEY DEL TRANSPORTE 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

XII. CONTAR CON SEGURO DE VIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
DAÑOS A TERCEROS, O BIEN, PÓLIZA U OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, 
QUE GARANTICE EL PAGO DE LOS DAÑOS QUE POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO SE DERIVEN. 

XIII. LAS DEMÁS QUE ESTABLECEN ESTA LEY, EL REGLAMENTO QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

ARTÍCULO 10.- LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
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BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS, NO PODRÁN: 

I.- PRESTAR EL SERVICIO EN MÁS DE UNA MODALIDAD REFERIDAS 
EN ESTA LEY. 

II.- DEJAR DE PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA AUTORIZADA, PARA 
BRINDARLO EN OTRA DISTINTA SIN PREVIA NOTIFICACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA. 

III.- PRESTAR UN SERVICIO DISTINTO AL AUTORIZADO. 

IV.- CIRCULAR POR VÍAS ESTATALES O FEDERALES, ASÍ COMO EN 
LAS VÍAS PRIMARIAS DE LOS MUNICIPIOS. 

V.- CIRCULAR POR VÍAS QUE SUPEREN LOS DIEZ Y SIETE GRADOS DE 
PENDIENTE. 

VI.- UTILIZAR CAMINOS, CALLES O CARRETERAS PARA PASAR DE 
UNA COMUNIDAD A OTRA. 

VII.- SUPERAR UN TRAYECTO DE UN KILÓMETRO. 

VIII.- BRINDAR EL SERVICIO ENTRE COMUNIDADES. 

IX.- PRESTAR EL SERVICIO FUERA DE SU RUTA ESTABLECIDA EN EL 
PERMISO. 

X.- COBRAR UNA TARIFA DISTINTA A LA AUTORIZADA EN EL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO. 

XI.- PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 

XII.- BRINDAR EL SERVICIO CON EXCESO DE PASAJEROS O CON 
CARGA. 

XIII.- TRANSFERIR EL PERMISO. 

XIV.- LAS DEMÁS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRANSPORTE PARA 
EL ESTADO DE MORELOS Y EL REGLAMENTO EMITIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO. 

LA VIOLACIÓN A ESTAS DISPOSICIONES TRAERÁ COMO 
CONSECUENCIA LA REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS OTORGADOS. 

CAPITULO III 

DE LAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 11.-  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 GOBIERNO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS;  
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III. DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES: EL 
SECRETARIO DE LA MISMA. 

IV. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL VEHICULAR: EL 
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y  

V. DE LOS AYUNTAMIENTOS: EL CABILDO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 12.- EL SERVICIO PÚBLICO A QUE SE REFIERE LA 
PRESENTE LEY  PODRÁ SER OBJETO DE PERMISO O AUTORIZACIÓN QUE 
OTORGUE EL GOBERNADOR, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE, DE ACUERDO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO 
EN LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REGLAMENTO. SE REQUERIRÁ QUE SE ACREDITE PREVIAMENTE EL 
CONSENTIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL QUE CORRESPONDE LA 
SOLICITUD PLANTEADA. 

ARTÍCULO 13.- LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
PRESENTE LEY, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EN CUANTO A LAS NORMAS QUE EMITAN 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE TENGAN POR OBJETO REGULAR EL TRÁNSITO 
DE PEATONES Y VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS, LAS CUALES 
DEBERÁN QUEDAR ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO QUE EMITA PARA 
TAL EFECTO. 

ARTÍCULO 14.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO ANTERIOR, SON 
AUTORIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE  
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, 
MOTOTAXIS Y BICITAXIS: 

I. EL GOBERNADOR DE ESTADO. 

II. EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

III. EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

IV. LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL. 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 15.- CORRESPONDE AL GOBERNADOR DEL ESTADO A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, OTORGAR LOS 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN MATERIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS; ASÍ 
COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO Y LA LEY DE TRANSPORTES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO 16.- ES FACULTAD DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE OTORGAR LA AUTORIZACIÓN O PERMISO EN MATERIA DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS, PREVIA INSTRUCCIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, CON EL 
CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO EL TRAMITE RESPECTIVO PREVISTO EN LA 
LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS PARA TAL EFECTO. 

ARTÍCULO 17.- CORRESPONDE AL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, HACER LA REVOCACIONES O DECLARAR LA CADUCIDAD DE 
LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADOS EN CUANTO AL SERVICIO 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS;  DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, 
LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LAS DEMÁS 
APLICABLES EN LA MATERIA. 

ARTÍCULO 18.- LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS, 
EJERCERÁN, EN MATERIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, LAS FACULTADES QUE 
LES OTORGA LA PRESENTE LEY,  LA LEY DE TRÁNSITO Y SU REGLAMENTO, 
Y LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 18.- CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO: 

I.-  DETERMINAR EL NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS QUE PUEDEN 
SER TRANSPORTADAS EN MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

II.-  DETERMINAR LOS HORARIOS Y LAS TARIFAS A LAS QUE SE 
SUJETARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS EN 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, 
MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

III.- DETERMINAR LAS VÍAS PÚBLICAS A TRANSITAR POR EL SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS EN MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

IV.- DETERMINAR LOS LUGARES DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS; 

V.- ACORDAR SOBRE LA ACEPTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES EN 
EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, PREVIO ANÁLISIS 
SOBRE LA NECESIDAD DE INCREMENTO EN EL NÚMERO DE UNIDADES 
PRESTADORAS DEL SERVICIO, Y 



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

Gaceta	No.	38

 

265   
 

VI.-  LAS DEMÁS QUE ESTABLEZCA LA PRESENTE LEY Y LOS 
ORDENAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL 
MISMO, ASÍ COMO  LAS DIVERSAS LEYES EN LA MATERIA. 

ARTÍCULO 19.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL EJERCERÁ  LAS 
FUNCIONES  DE REVISIÓN Y CONTROL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA PRESENTE LEY, POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MENCIONADOS  EN EL MISMO; ASÍ COMO DE LA EXPEDICIÓN DEL 
REGLAMENTO EN EL MUNICIPIO DE ESTA MISMA LEY. 

ARTÍCULO 20.- LA AUTORIDAD DE TRANSITO CUIDARA DEL ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY Y DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, 
QUE SOBRE LA MATERIA DICTE EL AYUNTAMIENTO Y EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y 
TENDRÁ LAS FACULTADES QUE LAS MISMAS LE CONFIERAN. 

ESTAS FACULTADES DEBERÁN  DE SER PLASMADAS Y ESTIPULADAS 
EN EL REGLAMENTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 21.- SON FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ 
CALIFICADOR: 

LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y LAS QUE LE CONFIERA EL REGLAMENTO QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO.          

ARTÍCULO 22.- SON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 
AGENTES: 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES QUE LE CONFIERAN 
ESTA LEY, LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE MORELOS, LA 
LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO, LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL BANDO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y, LAS DEL REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO.  

DE LOS PERMISIONARIOS 

ARTÍCULO 23.- LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, SON 
LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO 
RESPECTIVO 

DE LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 24.- SON OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS 
OPERADORES DE  ESTE SERVICIO, ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY 
Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES: 
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I. PRESTAR EL SERVICIO CON PUNTUALIDAD EN CADA UNO DE LOS 
DIFERENTES TURNOS ASIGNADOS Y DE ACUERDO A LOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS. 

II. REALIZAR LAS PARADAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS, SOLO DE LADO DERECHO Y EN LAS ESQUINAS DE LA VÍA 
PÚBLICA. 

III. ATENDER A LOS PASAJEROS CON RESPETO, CORTESÍA, ASÍ COMO 
CUIDAR EL USO DEL LENGUAJE, EVITANDO PROFERIR PALABRAS 
OBSCENAS U OFENSIVAS, ASÍ COMO CUALQUIER SEÑAL OFENSIVA. 

IV. ABSTENERSE DE FUMAR, CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
LEER, PLATICAR Y UTILIZAR RADIOS U OBJETOS DE CUALQUIER TIPO QUE 
PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN. 

V. CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ACREDITEN SU 
CAPACIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 

VI. ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE DICTE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE Y LAS AUTORIDADES QUE RESULTEN 
COMPETENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN VIGENTES. 

VII. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES QUE SEÑALA LA PRESENTE 
LEY. 

DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS O AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 25.- EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS DEBERÁ 
CONTAR CON EL PERMISO QUE OTORGUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y 
DEBERÁ DE ESTABLECER SU TIPO EL CUAL PUEDE SER: 

• MOTOCICLETA MODIFICADA 

• BICICLETA MODIFICADA 

• CALANDRIA 

• TRICITAXI 

• MOTOTAXI, O 

• BICITAXI 

ARTÍCULO 26.- EL TRÁMITE DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES, PARA PRESTAR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y 
BICITAXIS, SE REGIRÁ POR LA LEY DE TRÁNSITO Y EL REGLAMENTO DE LA 
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MISMA DE CADA MUNICIPIO, EN LO APLICABLE, ASÍ COMO LA LEY 
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS, SIGUIENDO EL 
PROCEDIMIENTO DE MANERA SIMILAR AL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES, ATENDIENDO SIEMPRE A LAS NECESIDADES PÚBLICA Y 
PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 27.- LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADAS POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE, SE EXTINGUEN: 

I. POR CONCLUSIÓN DE PLAZO O TÉRMINO; 

II. POR CADUCIDAD; 

III. POR REVOCACIÓN; 

IV. POR RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO; Y 

V. POR SENTENCIA JUDICIAL. 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 28.- LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA DE 
TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS EN RUTA 
ESTABLECIDA, SERÁN SANCIONADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA 
LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO 
Y A LAS DISPOSICIONES ESPECIFICADAS EN EL REGLAMENTO EN LA 
MATERIA DE CADA AYUNTAMIENTO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- ESTA LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD ÓRGANO DE 
DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO.- EL TITULAR DEL AYUNTAMIENTO EXPEDIRÁ EL 
REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR DE 60 DÍAS 
NATURALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR. 

TERCERO.- EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, DEBERÁN DE 
OTORGARSE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y DE CONFORMIDAD 
CON LA PRESENTE LEY. 

CUARTO.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE 
OPONGAN AL 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 reforma la fracción 
XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para 
quedar como segundo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano 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, 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 reforma la fracción 
XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para 
quedar como segundo todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa, se reforma la fracción XLIV del artículo 40 y 
se adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para quedar como 
segundo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos: 

Ambas propuestas de reforma, se encaminan a la designación del Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

En el primer caso se propone suprimir la palabra “presentes” reformando la 
fracción XLIV del artículo 40, a efecto de que en toda designación siempre se 
cuente con el quórum suficiente para dar legitimación al nombramiento, que 
realmente represente la voluntad colegiada de la Asamblea Legislativa del Estado; 
la aprobación de la mayoría calificada y en consecuencia el consenso por lo menos, 
de la mayoría de los Grupos Parlamentarios, que representan a las fuerzas políticas 
del Estado y con ello el de la voluntad ciudadana, que son quienes nos eligen y 
depositan el mandato de velar por sus intereses. 

El segundo caso, la adición propuesta es para establecer como parte de los 
requisitos para ser considerado para el cargo, el que el designado no haya 
ostentado jamás un cargo de elección y representación popular en ninguno de los 
tres niveles de gobierno, evitando con ello en lo posible, que no existan 
componendas o intereses para proteger a alguna persona o grupo político, derivado 
principalmente por que en algún momento formó parte de él, al ser candidato y 
parte en consecuencia de un partido político y por lo tanto su actuación se 
consideraría parcial, lo que representaría una violación a nuestro marco 
constitucional y legal. 
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TEXTO ACTUAL: 

ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:  

I a XLIII.- … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado; 

ARTICULO 84.- …  

A ... 

B.- El Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, será electo 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, 
durará en el cargo siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 90 de esta 
Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún 
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia.  

Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por 
los coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del 
Congreso la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el 
procedimiento para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las 
cusas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su 
nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el 
titulo séptimo de esta constitución. 

TEXTO PROPUESTO: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso:  

I a XLIII.- …; 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado; 

Articulo 84.-  

A …  

B.- El Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, será electo 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, durará en 
el cargo siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 90 de esta Constitución. 
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De igual forma para ser auditor superior de fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, deberá reunir los siguientes requisitos; Nunca haber 
ostentado un cargo de elección y representación popular en el orden de 
gobierno, federal, estatal y municipal; tampoco haber sido ministro de algún 
culto religioso. 

Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los 
no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia.  

Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por 
los coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del 
Congreso la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el 
procedimiento para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las 
cusas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su 
nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el 
titulo séptimo de esta constitución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El concepto filosófico de la división de poderes tiene su origen en la obra “Del 
espíritu de las leyes”, del pensador francés Carlos de Secondat, Barón de 
Montesquieu, quien llamó obra maestra de la legislación «a un gobierno moderado 
donde las fuerzas políticas adquirieran un orden, donde tuvieran un contrapeso y un 
lastre que las equilibrara, que las pusiera en estado de resistir unas a otras.» 

La tesis de Montesquieu fue retomada en “El Federalista”, donde fundadores 
del constitucionalismo estadounidense plantearon la división de poderes como 
imperativo legal para el funcionamiento de una democracia. 

Definitivamente, en los preceptos de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1824, influyeron las argumentaciones profederalistas de 
Montesquieu y la misma Constitución norteamericana. 

Desde la independencia de México, el pueblo mexicano ha emprendido 
diversas luchas por pasar de la democracia formal a la democracia real. En este 
devenir histórico, en los últimos 20 años las institución políticas mexicanas se ha 
reconfigurado. 

Los viejos modelos de convivencia se han agotado y su lugar lo ocupan la 
diversidad política, el contrapeso de la representación ciudadana y una vez cada 
vez más presente acción social. Hoy ningún poder formal está subordinado a otro; 
la transición no ha sido suficiente, pero si es perfectible en tanto haya consenso por 
hacer de la democracia un estilo de vida. 

Sin lugar a duda, la calidad de la representación política determina, en gran 
medida, la calidad de la democracia, así como el ineludible papel que el legislativo 
debería asumir; sin perder de vista el objetivo primordial que es el bien común 
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Como representantes de los ciudadanos, tenemos que ser capaces de 
interpretar y comprender su demandas; realmente representarlos generando 
espacios confiables y transparentes, y proponer soluciones a los retos sociales. 

A fin de cerrar brecha entre ciudadanos y representantes públicos, es 
menester valorar la participación colectiva, transitando a una política más horizontal 
como requerimiento democrático para una mejor acción política, principalmente en 
aquellos rubros que son de interés superior. 

Como legisladores estamos llamados a emprender reformas consistentes, 
que trascienden coyunturas, que cubran vacíos legales, que den soluciones reales 
a los problemas; y que sobre todo contribuyen a la vida democrática de Morelos. 

Actualmente, se considera que hay mecanismos legislativos que no 
garantizan el pleno ejercicio democrático. Sobre las formas legislativas, el 
presidente legalista de México, José María Iglesias, destacaba que “siempre que se 
trata de asuntos de gran interés, se busca asegurar el acierto; y para ello es 
frecuente que en tales casos se exija una mayoría calificada, que casi no deje duda 
de que representa verdaderamente la voluntad de la nación”. 

Si nos remitimos al quehacer legislativo de Morelos, el alcance de la votación 
calificada es variada, depende de la proporción de asistentes que se requiere para 
abrir sesión y ejercer nuestra función. 

En asuntos de interés superior, hay casos en que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos establece que decisiones de trascendencia, 
sean aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso que se encuentren presentes; y no por las dos terceras partes del total de 
quienes integran el cuerpo colegiado, número considerablemente mayor al primer 
caso. 

En la referida circunstancia y contemplando que para adoptar resoluciones el 
quórum requerido es de 16 diputados, las dos terceras partes de los presentes 
serían 12 legisladores; en tanto que las dos terceras partes del total de los 
integrantes del Congreso serían 20 diputados.  

Lo anterior significa que hay decisiones de trascendencia que pueden ser 
tomadas por 12 diputados, que representan el 40% de los integrantes de la 
legislatura. Esta situación no va acorde con la esencia que persigue la exigencia de 
un quórum de mayoría calificada, toda vez que dicho quórum calificado se exige no 
en función de los integrantes del Congreso, sino en relación a la mayoría que se 
encuentre presente en la sesión. 

Por lo expuesto, la presente iniciativa propone que en asuntos de interés 
público, como es el nombramiento del Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, la votación requerida sea de las dos terceras partes de los 30 
diputados que integran la Legislatura, y no sólo de las dos terceras partes de los 
legisladores presentes en la sesión. 
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La finalidad de la propuesta es que la labor de la legislatura se compagine 
con el principio básico de toda democracia, consistente en que las decisiones de 
interés superior se tomen por mayoría; pero bajo mecanismos que realmente 
persigan amplios consensos sobre la materia,  de otra forma habrá aprobaciones en 
temas trascendentes, con un número de votos hasta menor al que corresponde a la 
simple mayoría. 

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 REFORMA LA FRACCIÓN XLIV DEL ARTÍCULO 
40 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 84, PARA 
QUEDAR COMO SEGUNDO TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XLIV del artículo 40 y se 
adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para quedar como segundo 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

“ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:  

I a XLIII. … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado;” 

“Articulo 84.-  

A …  

B.- … 

De igual forma para ser Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, deberá reunir los siguientes requisitos: No haber sido candidato 
u ostentado un cargo de elección y representación popular en el orden de gobierno, 
federal, estatal o municipal; tampoco haber sido ministro de algún culto religioso. 

… 

... 

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”. 
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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 ____ días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que sean sujetos de 
responsabilidad política, la Magistrada del Tribunal de Justicia para Adolescentes y 
los consejeros de la Judicatura, 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 EL ARTÍCULO 
137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, RELATIVA AL FUERO CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se exige responsabilidad en juicio político a los servidores del Estado, por 
cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de 
su buen despacho tales como: ataques a las instituciones democráticas; a la forma 
de gobierno democrático, representativo y federal; a la libertad de sufragio; por 
violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; a los 
planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito 
Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos 
federales y del Distrito Federal; por usurpación de atribuciones; también por 
cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales cuando cause perjuicios 
graves a la federación, a una o varias entidades federativas o a la sociedad; o 
porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. 

Los estudiosos del derecho han distinguido cinco clases de responsabilidad  
para clasificar las conductas de los servidores públicos:  

1. Responsabilidad Política, referida para los  altos servidores de la 
Federación, de los Estados y de los tres Poderes y al perjuicio que pueden causar a 
los intereses públicos fundamentales del Estado. 

2. Responsabilidad Penal, señalada para las conductas que los códigos 
penales marcan como delitos y que son perseguidas por las instancias de 
procuración de justicia. 

3. Responsabilidad Administrativa, derivada del desempeño en sus 
empleos, cargos o comisiones,  falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia en el servicio público. 
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4. Responsabilidad Civil, la que se origina cuando un servidor público, 
el ejercicio de sus funciones, causa daños patrimoniales –materiales y/o morales a 
los particulares. 

5. Responsabilidad Resarcitoria, cuando los servidores públicos 
causan un daño o perjuicio, estimable en dinero, al Estado en su Hacienda Pública  
o al patrimonio de los entes públicos federales, estatales y municipales, que se 
refleja también sus respectivas haciendas.  

El juicio político es la herramienta utilizada para fincar la responsabilidad política y la 
sanción a  funcionarios o servidores públicos de alto nivel,  que  en el ámbito de sus 
atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso de poder, mismo que se castiga  con 
destitución y/o inhabilitación. 

La interposición del juicio político y su desarrollo procedimental se equipará a la 
función jurisdiccional reservada para el Poder Judicial, pero que el Legislador se 
reservó como una excepción, donde el Congreso se asume como jurado y juzga la 
existencia de responsabilidad de altos funcionarios por incumplimiento u omisión de 
las obligaciones que la propia Ley les establece.  

El antecedente de esta figura adoptada por la mayoría de los países democráticos,  
se halla en el procedimiento al Rey Carlos I, seguido por la Cámara de los Comunes del 
Parlamento Inglés, organismo legislativo que, personificando a la soberanía popular, 
sentenció al soberano a pena de muerte, acusado de tirano, traidor, asesino y enemigo del 
país, precisamente el 30 de Enero de 1649.   

Así pues el juicio político ha sido considerado por los estudiosos del derecho 
parlamentario, como un sistema o forma de control político, que evita los excesos y 
combate el autoritarismo del Poder Ejecutivo. 

Así lo es,  pues en su origen histórico fue esta la medida, que el pueblo 
representado en su parlamento, adoptó para combatir el absolutismo de los 
monarcas, quienes partían de considerar que el origen de su poder estaba en la 
divinidad y sólo a esta deberían rendir cuentas, así como en aquella frase que en 
las cortes se consideraba verdad absoluta: “the king can do not wrong” (el Rey 
nunca se equivoca).  

En el mismo sentido, Francisco Berlín Valenzuela1, indica que “la función de 
control parlamentario suele producir numerosos efectos de carácter político que 
pueden ir, en regímenes parlamentarios, desde un voto de censura o un voto de 
confianza, hasta la caída de un gobierno. Añade que en regímenes presidenciales, 
dado que la permanencia del Ejecutivo no depende del parlamento, los 
mecanismos de control son distintos. El control parlamentario -dice- puede producir 
el efecto de exhibir ante la opinión pública irregularidades de los funcionarios que 
no cumplen con las normas jurídicas, y puede dar lugar a la corrección de 
conductas de los servidores públicos y, en casos extremos, cuando proceda, iniciar 
el juicio político”.  

                                                            
1 Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Op. Cit., p. 141 
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En Morelos la aplicación del juicio político por conductas ilícitas en el 
desempeño de la función pública, ha sido aplicado por este Congreso en la historia 
reciente, a dos Gobernadores y a otros servidores públicos de menor jerarquía, 
pero un estudio a las recientes reformas en materia de justicia oral,  nos lleva a la 
conclusión de que estas no fueron armonizadas con todos los textos 
constitucionales, de manera que en el artículo 137,  no se ha actualizado para 
integrar en la relación de servidores públicos sujetos a juicio político, a quien ocupa 
con carácter de Magistrado, la titularidad del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.  

 Aun cuando para algunos pudiera suponer que tener la condición de 
magistrado, es motivo suficiente para considerarlo sujeto de responsabilidad, hay 
que señalar que en nuestro sistema jurídico, las autoridades pueden realizar lo que 
las normas expresamente señalan, esta condición de literalidad me lleva a proponer 
incorporar al texto constitucional en comento,  la figura del Magistrado titular de la 
aplicación de la justicia a los jóvenes en Morelos. 

De forma parecida debe procederse con los denominados representantes de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, en razón a que 
al formar  parte del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, adquieren 
condición de pares y comparten responsabilidades similares con los magistrados 
que integran esta instancia, razones por las que a mi juicio, deben ser también 
sujetos a juicio político, bajo la premisa de igualdad en las prerrogativas y en las 
obligaciones.  

La importancia de esta reforma estriba en la relevancia de las funciones que 
realizan los servidores públicos que se han mencionado, idéntica precisamente a la 
responsabilidad de quienes ya se encuentran contemplados en  el numeral 137 de 
nuestra Constitución. 

 Por lo que propongo a esta Soberanía que la figura del Magistrado Unitario 
de Justica para Adolescentes, así como de los representantes del Legislativo y del 
Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, sean responsables de juicio político tal 
como lo prevé el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 Desde luego sin alterar o retirar del texto actual, a quienes ya se encuentran 
señalados, a saber  para los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces 
de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
RELATIVA AL FUERO CONSTITUCIONAL  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 137 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Los representantes del Poder Legislativo y del 
Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  
Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 
se haga la declaratoria. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente reforma. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 20 fracción 
VII, y 45 fracción I, de la Ley de Desarrollo Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION VII 
DEL ARTICULO 20 Y FRACCION I DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE 
DESARROLLO PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4808, el Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a tenido varias  
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto reconocer los derechos de las 
personas de la tercera edad, respecto a su edad, genero estado físico étnica, 
condición social, preferencia sexual y conocer la problemática que viven las 
personas de la tercer edad desde su perspectiva de vida y de la sociedad, iniciando 
desde épocas remotas, hasta la actualidad, mostrando que siempre ha existido 
discriminación  y con ello sensibilizar a la sociedad para que haya comprensión, 
respeto y apoyo hacia ellos. 

Se dice que el maltrato a los de la tercer edad, es todo acto u omisión 
cometida en contra de ellos, en el cuadro de la vida familiar o institucional y que 
atente contra su vida, se habla del aspecto legal, económico, psicológico, físico, 
maltrato sexual, negligencia, otras formas son: situación de abandono, desnutrición, 
con acciones tan simples se lograría cambiar o mejorar las condiciones de vida de 
estas personas. 
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La tercera edad, término antrópico-social, con el que se agrupa a la 
población de personas mayores de 60, es el sinónimo de vejez y de ancianidad. 
Cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles, pues pierden rápidamente 
oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en 
muchos casos se sienten postergados y excluidos 

Hay discriminación por el simple hecho de llegar a viejos, esto trae graves 
consecuencias como la auto-discriminación, el rechazo de los familiares, de las 
fuentes de trabajo y la sociedad en general. Se menciona que hay quienes aparte 
de ser ancianos, se les discrimina por no tener un buen nivel económico, sufren 
alguna discapacidad física o por ser homosexuales. 

En México el principal problema de las personas mayores radica en la 
discriminación por su edad, lo que puede obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento y goce, en igualdad de condiciones de todos sus derechos 
humanos y libertades fundamentales señala Alejandro Orozco Rubio, Director 
General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ) ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La Asamblea General designó el 1 de octubre como Día Internacional de las 
Personas de Edad en 1990 para solicitar contribuciones destinadas al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para el Envejecimiento, que apoya proyectos en 
beneficio de los ancianos en países en desarrollo 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
estableció en diciembre de 2010 un grupo de trabajo de composición abierta con el 
propósito de aumentar la protección de los derechos humanos de las personas 
adultas mayores, examinando el marco internacional en vigor y determinando 
posibles deficiencias y la mejor forma de corregirlas. 

El crecimiento de la población de adultos mayores en México, es un reto que 
debe enfrentarse desde diversos frentes como son salud, educación, economía, 
empleo y justicia. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010 del INEGI, existen 10 
millones 55 mil 379 personas que cumplieron 60 años o más, pero la proyección 
para el año 2050, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) es de 
33.8 millones, es decir, del 9.2 actual, al 27 por ciento de la población. 

Del total de mayores de 60 años, 4 millones 679 mil 538 son hombres y 5 
millones 375 mil 841, mujeres, lo que indica también una feminización de la vejez. 

A pesar de ello, en nuestro país 4 millones 50 mil 256 hogares están 
encabezados por un adulto mayor, mientras 2 millones 196 mil 823 mujeres adultas 
mayores son jefas de familia. 

Con mucha frecuencia, son víctima de discriminación en todos los terrenos, 
misma que se hace grave ante la situación de vulnerabilidad, subsisten en una 
situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben son 
insuficientes para darles un buen nivel de vida. Además, se les niegan servicios de 
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salud, se les dificulta el acceso al empleo y, en caso de obtenerlo, se les da una 
remuneración desigual y se les impide ascender. Así es como aparece la 
Gerontología una ciencia dedicada a proveer mejores condiciones de vida a la 
población de la tercera edad, está relacionada a varias profesiones, psicología, 
terapia física, medicina. 

Lo cierto es que llegó la vejez. Este proceso por el que indudablemente todos 
los seres humanos vamos a pasar si privilegiadamente llegamos siquiera a los 60 
años de edad, no es una enfermedad es una etapa mediante la cual en forma 
natural el ser humano experimenta en forma personal y con diferente intensidad, su 
llegada a la senectud. 

Cuando una persona ya sea hombre o mujer cumple 50 años los celebra, 
pero cuando entra a los 65 ya no los festeja con el mismo entusiasmo porque la 
sociedad  comienza a calificarlos como personas de tercera edad, son los que ya 
están por jubilarse, o ya se jubilaron, algunos viven con su familia, otros viven solos. 
No tiene que ser traumático, en muchas sociedades son considerados como 
personas sabias, maduras, experimentadas y dignas de toda confianza. 

 La vejez es una etapa vital del desarrollo, tal como lo es la niñez o la 
adolescencia basada en el reconocimiento de que al transcurrir el tiempo produce 
efectos en la persona, estos efectos son físicos, psicológicos y sociales, es 
importante resaltar que la vejez no esta directamente relacionada con la 
enfermedad y la depresión, cada vez más personas de la tercera edad tienen vidas 
muy activas y llenas de eventos sociales, con alta calidad de vida consecuencia de 
una vida saludable, basada en el deporte y la buena alimentación, lo que les 
permite tener una vejez vital y feliz.  

En países desarrollados, mayormente gozan de mejor nivel de vida, son 
subsidiados por el estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros 
beneficios. Esto no ocurre en países con menores ingresos económicos o desarrollo 
social, por eso es elogiable saber que hay países que otorgan trabajo sin 
discriminar por la edad donde prima la experiencia y la capacidad. 

La pobreza es un elemento decisivo en el destino de las personas de edad 
avanzada. Como a millones de seres humanos en el planeta, los condena a 
situaciones degradantes e injustas. Sin embargo, la pobreza no es el único factor 
que influye. Existe también un prejuicio profundamente arraigado en diversas 
sociedades, que lleva a ver a los ancianos como gente incapaz de valerse por sí 
misma; gente que ha agotado su ciclo de vida laboral y no es capaz de aportar más. 

La problemática de la tercera edad no hará sino agravarse con el paso del 
tiempo. Cada vez más personas entrarán en este rango de edad, y desearán seguir 
llevando una vida digna y productiva. Es importante que los Estados pero sobre 
todo nosotros los Morelenses se establezcan un marco legal adecuado para su 
protección. Diversos acuerdos internacionales, así como leyes nacionales, han sido 
creados para atender el problema, que desde luego no termina ahí. Los 
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instrumentos jurídicos serán insuficientes si no se difunde una cultura de respeto a 
los derechos de las personas de la tercera edad. 

La problemática de los adultos mayores pareciera radicarse en las actitudes 
sociales y culturales prevalecientes, una de cuyas expresiones sería la ausencia de 
legislación diseñada para atender las necesidades de los mayores. 

En las culturas milenarias de oriente las personas de la tercera edad son 
valoradas por su grandiosa sabiduría acumulada durante muchos años, en cambio 
durante años atrás las personas de la tercera edad fueron vistos como inútiles por 
estar fuera del sistema de productividad y por el creciente culto a la juventud y la 
belleza. 

sin embargo se han organizado sociedades para proveer bienestar, cultura y 
entretención a las personas que pasan por sus años dorados, en las ciudades 
turísticas se ven repletas de excursiones organizadas por y para los grupos de la 
tercera edad que buscan pasar sus años de jubilación disfrutando de la naturaleza y 
de viajes de cultura y entretención ya que esta etapa debiera ser de tranquilidad y 
armonía, donde se cosechen los frutos sembrados durante toda la vida. 

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 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCION VII, ARTICULO 20 y 
FRACCION I DEL ARTICULO 45  DEL LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 13 de la Ley de Desarrollo 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

Artículo 13. Las personas adultas mayores no podrán ser socialmente 
marginadas o discriminadas en ningún espacio público o privado por razón de su 
edad, género, étnica, estado físico, creencia religiosa o condición social y 
preferencia sexual. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción VII del artículo 20 de la Ley 
de Desarrollo Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 20. Son objetivos de la Política Pública sobre personas adultas 
mayores los siguientes: 

I, VI………. 
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VII.- Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a 
la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración 
social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, 
solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de 
discriminación y olvido por motivo de su edad, género, estado físico, étnica, 
condición social y preferencia sexual. 

TERCER ARTÍCULO: Se reforma la fracción I del artículo 45 de la Ley de 
Desarrollo Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique abandono, desamparo, discriminación, 
humillación, burla o mofa hacia las personas adultas mayores por su edad, genero, 
estado físico, étnica, condición social y preferencia sexual. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” 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 mediante el cual se adiciona el primer 
párrafo y se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, en el que se amplían los requisitos para ser 
Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, 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, por el cual se adiciona el primer párrafo y 
se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos; en el que se amplían los requisitos para ser titular de 
la Auditoría Superior de Fiscalización, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,  adicionar el primer párrafo y se crea un 
segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos: 

Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, no podrá 
ser o haber  sido  militante   de   ninguno  de los partidos políticos con registro en el 
Estado. Tendrá que tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en 
áreas, dependencias u organismos descentralizados del gobierno municipal, 
estatal, federal o en materia de fiscalización transparencia o rendición de 
cuentas. Así mismo el titular deberá de tener estudios de licenciatura a fines a 
la materia; Ser licenciado en contaduría pública, derecho o administración, 
con título y cedula profesional. 

No haber sido inhabilitado de empleo o comisión nunca en su 
desempeño de sus funciones cargos de representación popular ya sea 
federal, estatal o municipal.  Y no ser ministro de algún culto religioso. 

TEXTO ACTUAL: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, no podrá 
ser o haber  sido  militante   de   ninguno  de los partidos políticos con registro en el 
Estado. 
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CONSIDERANDOS. 

Al ser la Auditoría Superior el órgano técnico del Poder Legislativo, 
encargado de vigilar el uso de los recursos públicos, se busca, con el producto de 
su trabajo, contribuir al fortalecimiento de las labores de la Cámara de Diputados. 

La Auditoría Superior, es una de las funciones de mayor importancia y 
cercanía al ciudadano, con las que cuenta esta Cámara. 

De ella depende, en buena medida, la generación de confianza entre los 
contribuyentes, de que los recursos, generados a través de sus propios esfuerzos, 
son debidamente utilizados para su beneficio. 

Por ello, desde nuestra perspectiva, debe tener el imperativo moral de llevar 
a cabo nuestra labor con independencia, profesionalismo y actitud de servicio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La demanda de rendición de cuentas hacia los servidores públicos no es un 
fenómeno reciente, cabe recordar que hace cinco años se conmemoraron los “180 
años de rendición de cuentas y fiscalización” 

Sin embargo, ha sido durante los últimos años que ha permeado entre la 
sociedad la cultura de exigir transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública; a lo cual la autoridad ha respondido en diversos sentidos. 

En año de 1999, mediante reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se creó la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, la cual fue dotada de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, facultándola para investigar la omisión o comisión de alguna 
conducta que implique afectación a los recursos públicos, entre otras funciones. 

Con este antecedente, en el estado de Morelos mediante el decreto 4271 del 
año 2003, se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y se creó la Auditoría Superior Gubernamental del Congreso del Estado de 
Morelos, dotándola de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, 
de gestión y presupuestal. 

Para el año 2008, el referido órgano técnico pasó a ser la Auditoría Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado al reformarse el Artículo 84 constitucional, 
asumiendo funciones similares que su equivalente a nivel federal. En este mismo 
año se aprueba la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

La creación de la Auditoría, tanto federal como estatal, representa un gran 
avance en la vida democrática del país. Sin lugar a duda, es un logro de la 
sociedad. 

En el orden federal, se ha observado una Auditoría que ha sido clave en la 
lucha por la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de derecho. Con sus 
limitaciones por su esquema operativo, su función se ha consolidado en beneficio 
del quehacer público y de la sociedad misma. 
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No obstante, a nivel de entidades federativas no se han tenido los mismos 
resultados. Específicamente en Morelos, se tiene que reconocer que el 
nombramiento del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, invariablemente 
solo ha respondido a los intereses del grupo parlamentario en turno. 

El procedimiento de designación del titular de la auditoría posibilita que se 
desarrolle con una orientación eminentemente política y partidista. Es evidente que 
en Morelos, la integración del Órgano de Fiscalización está partidizada, en perjuicio 
de la neutralidad, imparcialidad, autonomía y probidad con que debe actuar quien 
ostente ese cargo. 

El sistema establecido para la selección del Auditor, al final de día resulta en 
repartición de posiciones partidistas, sin que prive la exigencia de idoneidad. 
Ciertamente, se deja de lado, no se analiza a conciencia, el perfil que debe cubrir el 
aspirante a dicho cargo. 

Lo anterior va en contra de los principios que dieron origen a la creación de 
la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, que son fiscalizar, 
de manera externa, el uso de los recursos públicos; tal como la ha exigido la 
sociedad civil. 

Esta situación en Morelos, donde los intereses partidistas han estado por 
encima de los públicos, ha sido responsabilidad de todos los actores políticos; 
ninguno está exento. 

Es necesario hacer una reflexión sobre la pertinencia de otorgar una 
autonomía plena a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado; a 
fin de que su personalidad jurídica de un giro trascendental, y se involucre a los 
ciudadanos. 

En tanto valoramos esta opción que está cobrando relevancia a nivel 
nacional; se considera necesario ajustar la legislación vigente, con la finalidad que 
el órgano fiscalizador se compagine con su esencia original. 

En este contexto, la presente iniciativa propone que en el nombramiento del 
titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, se 
privilegien y observen con rigor los aspectos relacionados con el perfil del aspirante; 
esto mediante reformas específicas en la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

Se considera que el perfil del auditor debe ser técnico y operativo a fin de 
que lleve con eficiencia y eficacia su función de auditar las cuentas públicas de la 
administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los 
poderes y los ayuntamientos, los organismos autónomos constitucionales y en 
general, todo organismo público o privado que  reciba recursos públicos bajo 
cualquier concepto. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO Y 
SE CREA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el primer párrafo y se crea un segundo 
párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, no podrá 
ser o haber  sido  militante   de   ninguno  de los partidos políticos con registro en el 
Estado. Tendrá que tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en 
áreas, dependencias u organismos descentralizados del gobierno municipal, 
estatal, federal o en materia de fiscalización transparencia o rendición de 
cuentas. Así mismo el titular deberá de tener estudios de licenciatura a fines a 
la materia; Ser licenciado en contaduría pública, derecho o administración, 
con título y cedula profesional. 

No haber sido inhabilitado de empleo o comisión nunca en su 
desempeño de sus funciones cargos de representación popular ya sea 
federal, estatal o municipal.  Y no ser ministro de algún culto religioso. 

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 ____ días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del inciso A) y 
se adiciona el inciso D) al artículo 176 al Código Penal para el Estado 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, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  MODIFICA 
LA FRACCIÓN III DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO D) AL ARTÍCULO 
176 AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, DE ACUERDO A 
LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

El incremento de robo a pasajeros en las unidades del servicio de transporte 
público resulta una situación de pronta atención. En últimas fechas, los usuarios del 
servicio de transporte público han sido víctimas en más de una ocasión de robo 
cuando utilizan este servicio para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, 
hogares, o centros de recreación, perjudicando su economía y aumentando su 
percepción de inseguridad. 

Para nadie es ajeno o desconocido que en el Estado de Morelos padece de 
una crisis de inseguridad, robos, secuestros, extorsiones, homicidios dolosos, son a 
diario nota informativa en periódicos y noticiarios estatales.  

Uno de los tantos delitos que ha sufrido un incremento considerable en su 
comisión es el de robo en el servicio de transporte público, a pesar de los 
operativos implementados en administraciones anteriores para vigilar y dar 
protección a  los usuarios frente a este delito, no ha disminuido, al contrario, ahora 
se realiza con más violencia y a plena luz del día, cayendo en algunos casos en la 
comisión de otros delitos como lo es el de privar de la libertad al operador 
solicitando un rescate para la liberación de este y de la unidad.  

De acuerdo a estudios en materia de seguridad, en México, el asalto a los 
usuarios del transporte público durante el año 2012 se dio principalmente en el 
Estado de México con un 34.9% del total de los robos cometidos, seguido por el 
Estado de Nuevo León con un 12.8%, el Distrito Federal con un 12.6%, el Estado 
de Puebla con un 11.2%, Veracruz con el 10.7%, Jalisco con el 9.8% y nuestro 
Estado de Morelos con el 8.0% de los robos a nivel nacional2, situación que ha 
                                                            
2http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/04/897395  
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provocado un miedo constante entre la sociedad al momento de viajar en el 
transporte público del Estado, ya que anteriormente solo se apoderaban de las 
pertenencias de los usuarios, ya sean celulares, carteras, joyas;  ahora diversas 
Asociaciones de Transportistas en el Estado de Morelos denuncian, como ya se ha 
mencionado en línea anteriores, el robo que se realiza en unidades del servicio de 
transporte público, los delincuentes ya no únicamente despojan a los usuarios y 
operadores de sus pertenencias, sino lo hacen con exagerada violencia y en 
algunos casos los infractores secuestran los camiones con todo y operador para 
extorsionar a los concesionarios y pedir rescate a cambio de las unidades. 

Los robos a los usuarios del servicio de transporte público, como se puede 
apreciar, son cada vez más frecuentes y desgraciadamente en algunos casos ya se 
ve como algo cotidiano, lo que ocasiona que ya no acudan ante el ministerio público 
para denunciar el ilícito. No debemos permitir, que la gente viva con miedo, que se 
resigne a vivir en un estado de inseguridad. 

El Estado, dentro de sus obligaciones primigenias está la de garantizar a 
todos los pobladores seguridad en el desarrollo de sus actividades diarias, 
disminuyendo las acciones delictuosas a través de la investigación y sanción de los 
infractores. En ese sentido el  Congreso del Estado tiene la obligación de realizar 
las modificaciones necesarias al acervo legislativo del estado para coadyuvar con el 
Ejecutivo en disminuir estas conductas delictuosa; por tal motivo es que en esta 
propuesta se busca aumentar las sanciones en materia de robo para el caso de que 
este se ejecute en unidades del servicio de transporte público, buscando con esto 
que las sanciones sean incrementadas con el fin único de brindar una sanción 
ejemplar a los que realicen esta actividad y sea la aplicación de las mismas las que 
sirvan de ejemplo a los que pretendan realizar el mismo delito. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  MODIFICA LA 
FRACCIÓN III DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO D) AL ARTÍCULO 176 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se modifica la fracción III y se adiciona el inciso D) al 
artículo 176 al Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO *176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto 
en las siguientes calificativas:  

A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 
artículos anteriores cuando el robo se realice:  

I. Con violencia contra las personas, para cometer el robo, facilitarse la fuga 
o conservar lo robado; 
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II. En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, o en sus 
dependencias;  

III. Hallándose el ofendido en un vehículo particular; 

  IV. Con aprovechamiento de la confusión resultante de una catástrofe 
o un desorden público;  

V. Por una o varias personas armadas o portando instrumentos peligrosos;  

VI. En contra de cualquier oficina en que se conservan caudales o valores, o 
en contra de las personas que tienen aquéllos bajo su cuidado;  

VII. En local abierto al público;  

VIII.- Derogada  

IX. Con quebranto de la confianza o seguridad derivadas de una relación de 
servicio, trabajo u hospitalidad;  

X. Respecto de equipo, instrumentos, semillas y cualesquiera otros artículos 
destinados al aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario;  

XI. Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando 
la sustracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo 
comete un servidor público que labore en la dependencia donde se cometió el robo, 
se le aplicará, además, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión por uno a cinco años. En estos casos no operará la fracción I del 
artículo 174. Cuando el valor de lo sustraído se halla en los términos de dicha 
fracción se estará a lo estipulado en la fracción II para determinar la pena que 
servirá de base para establecer el incremento que corresponde conforme a este 
precepto.  

XII. Cuando se realice sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en 
ellas; y 

  XIII. Cuando se realice sobre equipaje o valores de viajeros en 
cualquier lugar durante el viaje. 

 B).- Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el 
monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra 
circunstancia que impida la defensa de la víctima y el valor de lo sustraído se 
encuentre en los términos de la fracción IV del artículo 174, la sanción aplicable 
será de cinco a quince años de prisión y de cincuenta a mil días multa. También 
podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, 
hasta por un término igual al de la sanción privativa de libertad impuesta. 

 C).- Derogado  

XIV. Cuando el objeto del robo sean vales de papel, o cualquier dispositivo 
electrónico en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados 
para canjear bienes y servicios, se impondrán de seis meses a tres años de prisión. 
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D).- Cuando el robo sea cometido en unidades del servicio de 
transporte público, sin importar el monto de lo robado, las penas se 
aumentaran dos terceras partes de los mínimos y máximos de las sanciones 
previstas en el artículo 174 de este Código.  

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto, túrnese al 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, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, a los seis días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, para prohibir que servidores públicos puedan disfrutar a la vez, 
de salarios u honorarios por su trabajo o representación popular y de los derivados 
por su jubilación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema de pensiones en nuestro país constituye uno de los retos 
económicos más importantes para las finanzas públicas, tanto por el número de 
beneficiarios, como por los crecientes recursos públicos destinados para saldar  las 
cuentas. 

El consultor Francisco Miguel Aguirre 3 , precisa que los sistemas de 
pensiones del IMSS y el ISSSTE, los de los Estados, municipios y otros, ya son 
subsidiados con recursos fiscales que afectan otras partidas y coincide en que la 
bomba ya está detonando en las finanzas públicas en distintos rubros. “Actualmente 
el gobierno ya destina cerca del ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación,  en subsidios adicionales para fondear las pensiones. Y aunque más 
del 80 por ciento de los trabajadores ya están amparados por los nuevos sistemas 
de pensiones, las reformas legales para ‘resolver’ la cuestión no solucionaron de 
fondo el problema. En el mejor escenario, aún con las reformas, el pasivo 
contingente continuará representando más del 90 por ciento del PIB, y lo fuerte de 
la ecuación será para las nuevas generaciones de trabajadores.” 

En el caso del Estado de Morelos la situación financiera derivada de las 
jubilaciones y pensiones que se otorgan a los trabajadores al servicio de los tres 
poderes, órganos constitucionales y de la administración paraestatal es más grave y 
creciente, porque se carece de un sistema de fondeo como el de las AFORES, en 
consecuencia el pago del 100 por ciento de esas prestaciones se hace 
directamente con recursos públicos, que poco a poco le restan viabilidad a los 
demás rubros de la administración, como la prestación de los servicios de salud o 
educación por citar algunos ejemplos. 

                                                            
3 Francisco Miguel Aguirre, ‘Pensiones: ¿Y Con Qué?’ editorial Fineo, año 2012, México. 
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Resolver la ecuación formada por el gasto creciente destinada a jubilaciones, 
sin lesionar los derechos adquiridos de los trabajadores, es reto para este gobierno 
que está obligado a presentar una propuesta sustentada en proyecciones 
actuariales, que consideren el aumento en el promedio de vida, los recursos 
disponibles y una estructura jurídica sólida. 

Por nuestra parte, como legisladores recientemente dimos pasos en esa ruta, 
al aprobar la propuesta presentada por nuestra compañera Rosalina Mazari, con el 
fin der poner un tope máximo a las altas y crecientes pensiones de los servidores 
de públicos de más alto nivel en la administración, que puso fin a las prestaciones 
que la prensa calificó como las  “jubilaciones doradas”. 

Hoy vengo a presentar a esta Asamblea otra propuesta encaminada en el 
mismo sentido, para impedir que unos pocos reciban beneficios superiores que 
ofenden a la mayoría de los jubilados y a la sociedad en su conjunto. 

Me refiero a aquellos trabajadores que en activo ocuparon cargos de Director 
General o superior en la administración pública, y que reciben una jubilación  tasada 
con ese nivel  y al mismo tiempo, reciben otro pago vía nómina o por honorarios, al 
ser recontratados en el servicio público o por alcanzar un cargo de representación 
popular. 

Precisamente, hoy existen muchos casos tanto en las administraciones 
municipales como la estatal, pero sirven de ejemplo los notorios casos de dos 
Diputados Federales que cobran por ese cargo y están simultáneamente 
beneficiados por una alta pensión derivada de un cargo con nivel de secretario de 
despacho, circunstancia que la sociedad observa como un acto no ético y que 
sangra las finanzas públicas, en detrimento de los servicios básicos que la 
población demanda. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el tercer párrafo y se adiciona un párrafo 
cuarto, quinto y sexto al artículo 66 de la  Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

Artículo *66.-  

(…) 

El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del 
Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para 
que dentro de un plazo de  15 días naturales opte por una de ellas, en caso de que 
el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso 
concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. 



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

Gaceta	No.	38

 

293   
 

Quedará suspendida de forma temporal la pensión o jubilación cuando 
un servidor público, reciba  de una instancia pública, un sueldo vía nomina, 
salarios u honorarios por su trabajo o representación popular, será reactivada 
a la conclusión del empleo o representación. Esta disposición será aplicable a 
aquellos que en activo, ostentaron cargos de dirección general o superiores.  

Es responsabilidad del Jubilado o Pensionado dar aviso a la 
dependencia correspondiente del nuevo empleo o representación popular,  
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de su ingreso, al incumplir con 
este precepto será acreedor a la suspensión definitiva de su pensión o 
jubilación. 

Los responsables de la Hacienda Pública Municipal y Estatal serán los 
encargados de verificar periódicamente que la hipótesis prevista en esta 
norma se cumpla. 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que el 
ejercicio de los ayudantes electos del Estado de Morelos, sea de 6 años, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  EL 
PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El ayuntamiento es la institución pública más importante del municipio 
mexicano, y como órgano colegiado deliberante, es responsable de planear, 
conducir, coordinar y orientar acciones e inversiones, para satisfacer las demandas 
de interés público, con el fin lograr un desarrollo sustentable, y una mejoría 
permanente en la calidad de vida de la población que gobierna. 

Actualmente, existen marcadas desigualdades en el grado de desarrollo de 
los estados y municipios de nuestro país. Esto ha llevado a reflexionar en la 
posibilidad de replantear ciertas facultades, responsabilidades y esquemas que 
equilibren a los tres órdenes de gobierno; para propiciar una descentralización 
política, a través del fortalecimiento de los municipios.  

En México existen 2439 municipios con características diferentes entre sí. 
Cada uno posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás, así como 
podemos observar tan solo con los 33 municipios con los que cuenta el Estado de 
Morelos; aunque en términos de la problemática que enfrentan, se dan situaciones 
comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y 
humana, en la prestación de servicios públicos e ineficiencia administrativa, entre 
otros.  

El municipio es una instancia política y administrativa del Estado mexicano. 
Es la unidad básica territorial, cuyas características básicas de acuerdo a la 
Constitución son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica.  

Ésta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de 
derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley; en este sentido 
es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a 
derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; 
dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 
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jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias 
gubernamentales. 

En este orden de ideas, el ayuntamiento como órgano de representación 
popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con la 
oportunidad de aprovechar su personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial 
para consolidarse como un promotor económico de éste. Desde los 80 se reconoció 
la imperiosa necesidad de impulsar esta característica, como forma de conducir 
económica y financieramente a las comunidades. 

Actualmente el municipio, sobre todo el rural, tiene la necesidad de buscar 
alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como 
promotor real del desarrollo y así poder dar respuesta a las demandas ciudadanas.  

En este sentido, el financiamiento municipal es fundamental, al entenderse 
como el conjunto de acciones a través de las cuales los ayuntamientos se allegan 
de fondos monetarios necesarios para cubrir las actividades operativas que 
requieren, así como también su ampliación y desarrollo. 

Existen varios tipos de financiamiento que pueden ser utilizados por los 
municipios. Algunos son con base en su duración, los cuales pueden ser a corto, 
mediano y largo plazo; con base en su costo financiero pueden ser gratuitos o con 
interés. Y con base en su obtención pueden ser financiamientos internos o externos 
a corto o mediano plazo.  

Las fuentes de financiamiento externas a corto y mediano plazo son las 
participaciones federales y estatales; transferencias regulares de la nación; aportes 
especiales del presupuesto nacional; regalías y donaciones temporales de la banca 
comercial y de desarrollo; letras de cambio; factoraje; acreedores comerciales y de 
fondos reembolsables, entre otras.  

Las fuentes de financiamiento internas a largo plazo son las fuentes que 
internamente genera el municipio y su redituabilidad es a más de un año y 
consecuentemente habrán de liquidarse en períodos similares como las reservas y 
utilidades de ejercicios presupuestales anteriores, la eficiencia administrativa en la 
gestión municipal, etc.  

Las fuentes de financiamiento externas a largo plazo son aquellas que se 
pueden utilizar para inversiones a largo plazo en activos fijos, como por ejemplo: 
terrenos, edificios, maquinaria, equipo, servicios públicos, préstamos a largo plazo 
de la banca de desarrollo, factoraje, arrendamiento financiero, entre otros.  

Si un municipio genera recursos internos propios y pueden satisfacer 
expectativas de gasto, éste será autofinanciable. De lo contrario, el municipio se 
identifica como no autofinanciable. Sin embargo, la característica fundamental que 
priva en los gobiernos municipales es que no son autosuficientes, lo cual obliga a 
ver alternativas para proveerse de recursos. Lo anterior, genera gobiernos 
municipales altamente dependientes del gobierno estatal y federal.  

Por otra parte cabe mencionar que, los ayuntamientos se renuevan en su 
totalidad cada tres años tal y como lo dispone nuestra Constitución Local, para ello 
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la ley orgánica municipal y la ley electoral determinan la forma en la que deberá 
hacerse dicha renovación. Pero es una realidad que, una limitante para la 
planeación del gobierno municipal es el escaso tiempo de gestión con el que 
cuentan.  

En tan sólo tres años deben conocer las necesidades vecinales, la cantidad 
de los recursos con los que cuentan y los que probablemente van a tener como 
resultado de su gestión. Asimismo, elaborar un diagnóstico de financiamiento, un 
análisis financiero del municipio, determinar las estrategias de financiamiento 
relacionadas al nivel de riesgo que adoptarán; presentación del programa de 
financiamiento para su aprobación. Y una vez aprobado recurrir al gobierno a través 
de convenios para transferir recursos para el desarrollo. Esto hace que programas y 
proyectos no coincidan en el tiempo y que el dinero con el que cuentan en ese 
momento no sea suficiente para ejecutarlos.  

Definitivamente, en tres años de gestión de un ayuntamiento, no se alcanzan 
a obtener los frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no observa los 
beneficios esperados. Salvo en los municipios más desarrollados, cada nueva 
administración municipal, tiene que iniciar su aprendizaje de gobierno, formar sus 
propios archivos, sus propios métodos de trabajo, capacitar a su personal 
administrativo y cuando ya está entrenada para gobernar y administrar 
decorosamente, se le termina su periodo constitucional de tres años y entra un 
nuevo gobierno municipal que a su  vez tiene que partir casi de nada, lo que 
representa un franco estancamiento de la institución municipal y de la ejecución de 
los planes de desarrollo, motivo por el cual se propone en forma sostenida y 
razonada,  la ampliación del periodo constitucional a seis años. 

Como puede apreciarse, la figura del municipio se ha visto obstaculizada, en 
cierto modo, para llevar a cabo sus atribuciones debido al tiempo limitado con el 
que cuenta para hacer gestiones que les permitan allegarse de recursos. Por lo 
cual, son gestiones que terminan inconclusas y sin recibir los beneficios esperados.  

Para fortalecer la gestión pública y administrativa de los municipios del 
estado es fundamental establecer las bases para dar continuidad a las políticas 
públicas elaboradas por presidentes municipales, a través de dar tiempo suficiente 
para que puedan gestionar convenios de colaboración con las instancias 
correspondientes y al mismo tiempo, tengan oportunidad de recibir los beneficios de 
éstos, durante sus administraciones.  

Como legisladores es nuestra responsabilidad reconocer las nuevas 
necesidades de nuestros 33 municipios y llevar a cabo acciones que permitan 
fomentar su fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en todo el territorio 
morelense.  

Es importante destacar que la parte política de la reforma municipal tiene que 
ver con la duración del mandato de sus jefes del ejecutivo. Tres años es un plazo 
insuficiente para ver resultados, obras y políticas públicas, pues el primero de esos 
años, es un periodo de aprendizaje, de conocer en muchos de los casos el territorio. 
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En el segundo comienzan a verse las actividades de las autoridades y en el tercero, 
muchos ya están pensando en el siguiente cargo que ocuparán. 

Habría que ampliar su plazo constitucional a seis años que es la propuesta 
que hoy traigo a su consideración, o bien aprobar la reelección inmediata que es 
materia del ámbito legislativo federal, de tal manera que los ciudadanos puedan 
premiar el trabajo de un alcalde al votar por él, para que gobierne un periodo más y 
pueda dar continuidad a los programas. Pero repito, además de ser iniciativa del 
orden legislativo federal, ya otros compañeros de ésta Legislatura lo han propuesto. 

Así como en días pasados mis compañeras Diputadas Tere Domínguez y 
Amelia Marí, en sus respectivas propuestas comentaron, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dejó abierta la posibilidad para que los congresos locales fijen 
libremente los plazos que deben gobernar los presidentes municipales en sus 
localidades. Con este razonamiento, el Pleno de la Corte avaló la reforma electoral 
de Veracruz, que amplió de tres a cuatro años el periodo de gestión de los alcaldes, 
la cual entrará en vigor a partir de éste año 2013. 

El Pleno apoyó el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, quien 
señaló que la Constitución Federal no señala la duración que deben tener los 
presidentes municipales en dichos puestos, pues los estados tienen la libertad para 
configurarlos. 

Por otro lado, ésta iniciativa alinea los avances que respecto al tema de 
empatar las elecciones federales con las locales, ya hemos podido desde el año 
2000, promover en nuestra entidad. Varios son los factores que justifican acoplar el 
día de la elección, el primero es porque la ciudadanía está cansada de que en un 
sexenio tengamos varios procesos electorales; la segunda circunstancia se basa en 
el desgaste al elector y al político, pero además es fuerte la erogación económica 
por gastos en precampaña y campaña. Independientemente del desembolso, yo 
siento que se distrae a la sociedad de sus actividades ordinarias. 

Por otro lado, ya empatadas nuestras elecciones locales con las federales 
como lo comento en el párrafo anterior, desde el año 2000, acarrea diversas 
ventajas, como por ejemplo que las definiciones políticas y las decisiones 
gubernamentales no se vincularán directamente al proceso electoral en el corto 
plazo, lo cual permitirá la planeación de políticas públicas de largo aliento, aunque 
todavía es un pendiente en Morelos, es un espíritu que la propuesta que hoy hago 
tiene contemplado en su esencia. 

Así mismo, fomentará la participación electoral, ya que está demostrado que 
las entidades federativas con elecciones concurrentes tienen una mayor 
participación en sus comicios locales, permitiéndoles así una mayor legitimidad a 
las autoridades electas; también permitirá un menor desgaste político de los actores 
y un ahorro de recursos del erario. 

Consiente que los temas electorales marcan una coyuntura muy importante 
en el desarrollo de la democracia y la participación ciudadana, porque es sin duda 
que a través del voto libre, directo y secreto es como se integran 2 poderes y los 33 
ayuntamientos en nuestro Estado, me he dado a la tarea de revisar diversos 
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sistemas electorales en el contexto nacional en busca de alternativas que 
fortalezcan las garantías político electorales de los ciudadanos, y sin duda la 
reforma que en Morelos ya tenemos, tiene por objeto atender una petición y lucha 
ciudadana en el Empate de Elecciones federales y locales, por eso el periodo de   
gobiernos municipales, a seis años mantiene dicho avance, mientras los propuestos 
a cuatro, nuevamente provocan el desfase de lo ya conquistado, entre las demás 
consideraciones ya expuestas. 

En materia electoral mucho se ha hablado de la falta de interés de la 
ciudadanía de asistir a manifestarse en las urnas. Diversos estudios relacionados 
con el tema señalan que los ciudadanos se encuentran cansados de que año con 
año se realicen procesos electorales y que es necesario implementar mecanismos 
que permitan englobar en lo más posible el proceso electoral federal y local del 
estado, en Morelos esa parte ya la hemos superado. 

También se advierte que al haber empatado los procesos electorales federal 
y local representaría para el erario público un ahorro considerable, ya que como 
tarea nos debemos de llevar que el costo debe absorberse de manera plural por los 
institutos federal electoral y  local, pudiendo disminuir el costo en más de un 50 por 
ciento, reclamo social por los montos desmedidos de los Procesos Electorales y 
recursos a los Partidos Políticos. 

La tendencia nacional en este tema es clara y es una realidad para la Ciudad 
de México y otros Estados de la República Mexicana como Campeche, Colima, 
Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, 
San Luís Potosí, Tabasco y por supuesto Morelos; hoy en día, tanto en México 
como en otros países, se desarrollan elecciones en forma simultanea para los 
poderes ejecutivo y legislativo, federales y locales, así como para munícipes, con el 
fin de evitar costos y crear una conciencia nueva sobre la eficacia de las contiendas 
electorales; cambios en las legislaciones han redituado en campañas electorales 
breves, económicas y sustentadas en propuestas, y es precisamente, lo que 
deseamos preservar y seguir motivando con la propuesta que hoy pongo a su 
consideración. 

Finalmente he considerado, que la presente iniciativa de reforma para 
ampliar a seis años los gobiernos municipales en nuestra entidad, además de poder 
ser la primera en el país de contar con un periodo así, no pretende perpetuar en el 
poder, en un lapso amplio como lo son seis años, a los malos gobernantes, sino 
que con la propuesta que mi partido político, el de la Revolución Democrática ha 
venido impulsando en la figura de la Revocación del Mandato, que sin duda en los 
instrumentos de Participación Ciudadana se tiene que hacer posible, sería el 
instrumento de medición y evaluación, que estaría permanentemente vigente, 
cuando menos cada dos años, para evitar los malos ejercicios de gobierno 
municipal, además de los otros cargos de elección popular. 

En el Concepto de la Representación, los ideales, las Instituciones que le 
pretenden dar vida y las prácticas son un complemento mutuo. Ningún sistema 
institucional puede garantizar la esencia, la sustancia de la representación, tampoco 
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debemos de ser demasiado optimistas acerca de la capacidad de las instituciones 
para producir la conducta deseada; ni la mejor de las instituciones representativas 
puede esperarse que produzca la representación de una forma mágica y mecánica, 
incluso a pesar de las creencias, actitudes e intenciones de la gente que opera el 
sistema. Las instituciones necesarias han sido diferentes en los distintos momentos 
de la historia. Pero los hombres siempre se han afanado por conseguir instituciones 
que produzcan realmente lo que requiere el ideal, y las instituciones o los individuos 
que han pretendido representar han sido siempre vulnerables a la acusación de 
que, realmente, no representan. El concepto de representación se configura así 
como una continua tensión entre el ideal y el logro. Esta tensión no debería 
arrastrarnos ni a abandonar el ideal, ni a abandonar su institucionalización y 
escapar de la realidad política. 

En mi opinión, de lo anterior es justamente como creo debe ser encarada la 
Institución de la Revocación del Mandato, dentro del marco de un sistema 
democrático representativo. Esta figura se hizo posible gracias a una conquista 
democrática de ya un siglo en los Estados Unidos. De entonces a la fecha, son 
pocas las naciones que la han incorporado a sus diseños constitucionales. En 
México, el estado de Chihuahua, es el pionero que se ha atrevido a reconocer la 
institución. Es un instrumento que debemos tener a la vista haciéndolo posible, 
tanto los representantes como los representados, como un recordatorio de que el 
Gobierno emana del pueblo y se instituye en su beneficio. Se trata de una 
institución que pretende fortalecer la representación política y la rendición de 
cuentas pero, al igual que otras, sus efectos son limitados y carece de poderes 
mágicos. 

Hasta el momento no hay evidencia de que los sistemas políticos que 
contemplan la Revocación del Mandato posean las características negativas que los 
detractores de la institución le asignan, como tampoco la hay que su reconocimiento 
genere las consecuencias positivas que sus apologistas asumen. 

Por tanto, la Revocación del Mandato debemos pensarla y diseñarla como un 
último recurso, susceptible de ejercerse cuando el resto de las instituciones 
democráticas y mecanismos de control han fallado o resultan inoperantes. Además, 
su uso demanda prudencia en los actores políticos, para que los aspectos positivos 
de ésta figura, no se desmoronen. 

La ampliación del periodo de gobierno municipal no garantiza resultados por 
si mismo. La necesidad de profesionalizar las estructuras burocráticas municipales 
es un reto vigente. Contar con mayor tiempo para la gestión de los gobiernos 
municipales implica también mayores retos y responsabilidades; además de que la 
sociedad civil ejercería mayor presión sobre los resultados del gobierno municipal. 

Es conveniente que al gobierno municipal se le dé la importancia que 
requiere dentro del sistema federal mexicano, considerando que esta institución es 
fundamental para el desarrollo social y económico de México. 

Por las razones antes expuestas, y con el fin de fortalecer el desarrollo 
municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende reformar el 
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séptimo párrafo del artículo 112 constitucional del Estado de Morelos, para ampliar 
el periodo de gobierno de los presidentes municipales a 6 años. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 112 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Prímero.-  Se reforma el séptimo párrafo del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como 
sigue: 

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el 
número de Regidores que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio 
proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.  

… 

… 

… 

… 

… 

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de seis años y se iniciará el 
primero de enero del año posterior a la elección, salvo lo que disponga esta 
Constitución y la Ley respectiva para el caso de elecciones extraordinarias. 

… 

Artículo Segundo.-  Envíese a los 33 Ayuntamiento de los Municipios del 
Estado, de conformidad con los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 

Seis días del mes de Junio del año dos mil trece  

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por Decreto Número Mil Doscientos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos, número 4688, de fecha 25 de marzo de 2009,  se 
derogó el delito de rapto de nuestro Código Penal para el Estado de Morelos, 
manifestando al efecto -entre otros- los siguientes argumentos: 

a) “…en la actualidad, el delito de rapto es un delito que no se  presenta 
de manera constante en Morelos.” “…Por cuanto a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, ésta informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en las diversas Cárceles Distritales, así como del Centro Estatal de Readaptación 
Social “Morelos”, no se encontró persona alguna que se encuentre cumpliendo 
pena de prisión por el delito de rapto.” 

b) Por otra parte, de un estudio de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, los dictaminadores tomaron en consideración:  

“8.- Por lo tanto desde el punto de vista histórico, sí se justifica que el delito 
de rapto sea derogado, ya que su tipificación en la legislación surgió con el 
propósito de preservar el patrimonio del hombre, considerando a la mujer como un 
bien, y no tanto con el propósito de protegerla en su integridad, en su dignidad, en 
que se le administre justicia.” 

“14.- Durante el 2008 sólo se han iniciado tres averiguaciones previas y una 
carpeta de investigación del delito de rapto, esto habla de que actualmente este tipo 
de delito no es muy común que se denuncie, pues depende directamente de la 
víctima, ofendido, cónyuge o familiares denunciar los hechos.” 

“15.- … Además debemos cumplir con el acuerdo emitido por la Cámara de 
Senadores el 24  de febrero de 2008, que consiste en eliminar el rapto de nuestra 
legislación, porque como ya lo argumentamos, es un delito contraproducente para 
la defensa cuando sea ejecutado sobre la mujer un acto de carácter sexual.” 
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Ahora bien, debe señalarse que en el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos se prevé todavía, en el artículo 77 fracción XII, como 
impedimento no dispensable para contraer matrimonio al rapto, el cual -por las 
razones antes expuestas- ha sido derogado de la legislación penal en Morelos. Lo 
anterior, motiva plantear la presente reforma a dicho precepto, para que ahora se 
prevea la conducta típica de privación ilegal de la libertad personal, como 
impedimento en lugar de referir al rapto.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- … 

I.- a XI.- … 

XII.- La violencia o miedo graves. En caso de privación ilegal de la libertad 
personal con fines matrimoniales, subsiste el impedimento, mientras la persona 
privada de la misma no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda 
manifestar su voluntad; 

XIII.- a XVII.- … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- 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; 03 de junio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, 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 por el que se adiciona la fracción XXIV al 
artículo 27, se reforma el artículo 28 y se adiciona la fracción VII al artículo 35, 
todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al 
tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Propone la presente iniciativa,   adicionar la fracción XXIV al artículo 27, 
se reforma el artículo 28 y se adiciona la fracción VII al artículo 35, todos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 27.- Fracción.- XXIV La inobservancia de lo que estipulan los 
Artículo 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo 
que deben abstenerse en el ejercicio de su cargo o comisión de cualquier práctica 
discriminatoria por  razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, condición de salud o discapacidad, 
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.” 

“ARTÍCULO 28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los 
deberes establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXIV 
del artículo anterior.” 

“ARTÍCULO 35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al 
servidor público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones 
siguientes: 

VII. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se 
desprenda cualquier práctica discriminatoria se impondrá como sanción suspensión 
del cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de sueldo y/o inhabilitación 
hasta por tres años para ejercer el servicio público.” 
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TEXTO ACTUAL: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

… 

ARTÍCULO *27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión.  

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes:  

I. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;  

II. Formular y ejecutar, apegándose al principio de legalidad los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir con las 
Leyes y Reglamentos que determinen las formas de manejo de bienes y recursos 
económicos de la Federación, del Estado, de los Municipios así como los que 
provengan de cuotas de recuperación;  

III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes;  

XXIV.-  

ARTÍCULO *28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los 
deberes establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a la 
XXIII del artículo anterior. 

ARTÍCULO *35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al 
servidor público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones 
siguientes:  

I. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones 
VI, VII, XIII y XIV, se impondrá al servidor público responsable la sanción de 
amonestación;  

II. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones 
I y V, se impondrá al servidor público responsable la sanción de suspensión del 
cargo, empleo o comisión hasta por seis meses;  

III. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las 
fracciones II, III, IV, VIII, IX, XV y XVI, se impondrá al servidor público responsable 
la sanción de destitución;  
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IV. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las 
fracciones X y XII, se impondrá al servidor público responsable la sanción de 
inhabilitación temporal hasta por seis años;  

V. En los casos previstos en las fracciones XVII a XXIII del artículo anterior y 
en general, cuando la conducta desplegada por el servidor público responsable se 
advierta que causa daños o perjuicios al servicio y al erario público, la sanción será 
de destitución o inhabilitación hasta por ocho años, debiéndose imponer la multa 
prevista en la fracción III del artículo anterior.  

VI. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprende 
además que se pusieron en riesgo inminente o se afectaron significativamente los 
intereses jurídicos del Estado o los valores máximos que el Estado tutela a sus 
gobernados, como son la vida, la salud y su libertad, se impondrá como sanción la 
inhabilitación por doce años para ejercer el servicio público, debiéndose imponer 
también la multa prevista por la fracción III del artículo anterior. 

CONSIDERANDOS. 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución 
Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma 
por cuatro vertientes:  

A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos 
de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 

B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en 
delito; C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y  

D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su 
actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en 
un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se 
instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas 
de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las 
sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la 
administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de 
modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo 
mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. 

Actualmente, como ya se ha venido comentando, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su Título IV, regula las disposiciones 
correspondientes a “las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial 
del Estado”. Sin embargo, se observa que ya desde la Constitución de Cádiz 
existen normas que regulan el régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos. Dichas disposiciones se caracterizan en general por contener los 
siguientes rubros: sujetos de la materia, tipo de responsabilidad, causales de la 
responsabilidad, autoridades y procedimiento para fincar y determinar la 
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responsabilidad y su sentencia. A continuación a través de cuadros comparativos se 
destacan algunos datos que regularon la materia. 

El 14 de agosto de 2001, se incorporó en el texto de la Constitución 
mexicana una cláusula de no discriminación; a partir de su entrada en vigor el 
párrafo tercero de del artículo 1º dispone lo siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2011, se reformó el Artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con cambios significativos a favor de los derechos 
humanos y la no discriminación. Específicamente, el último párrafo del artículo en 
comento dispone lo siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

Las cláusulas de no discriminación existen en varias declaraciones 
internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, el artículo 2o. de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dispone: 

“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 
Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía.” 

No obstante la normativa, la discriminación es un fenómeno latente. De 
acuerdo con la última encuesta del Consejo Nacional para la Prevención de 
Discriminación (Conapred), entre 55% y 64% de los habitantes de Morelos percibe 
que los factores etnia, preferencias sexuales y religión son motivo de exclusión. 

El mismo instrumento destaca que al menos 20% de los morelenses 
declaran que alguna vez sus derechos no han sido respetados por las siguientes 
razones: lugar de origen, apariencia física, edad, preferencia sexual, cultura, acento 
al hablar, educación, religión y forma de vestir. 
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Es indignante y ofende a todos que existan actos de discriminación, más aún 
cuando estos son cometidos por funcionarios públicos, siendo que nuestro deber es 
vigilar que se respeten los ordenamientos constitucionales contra la discriminación. 

El derecho a no ser discriminado es una solución jurídica reciente, importante 
pero limitada; por ello es necesario mejorar el marco legislativo estatal para hacer 
efectivo este derecho. 

El Artículo 15 bis, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
establece que los servidores públicos —en el ejercicio de su función— deben 
observar el principio de no discriminación. 

En tanto, el Artículo 15 ter, del mismo ordenamiento jurídico, estipula que los 
servidores públicos de los Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica 
discriminatoria en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo incurrir en alguno 
de los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

No obstante lo anterior, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos no especifica sanción alguna, para 
aquellos servidores públicos que incurran en prácticas discriminatorias. 

Por tal motivo, se considera impostergable considerar la violación de los 
derechos fundamentales, como la discriminación, en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

La presente iniciativa propone que en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, se contemple como 
responsabilidad administrativa quien cometa actos de discriminación, y se sancione 
o inhabilite al servidor público que discrimine. 

El derecho a la no discriminación debe imponer la no distinción basada en 
las características de identidad de las personas, y a ser tolerantes con nuestros 
pares, más aún cuando se ejerce un cargo público. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV AL 
ARTÍCULO 27, SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VII AL ARTÍCULO 35, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXIV del artículo 27, se reforma 
el artículo 28 y se adiciona la fracción VII del artículo 35, todos ellos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
la legalidad, actuar con honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño del empleo, cargo o comisión.  
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Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I a XXIII.- … 

XXIV. La inobservancia de lo que estipulan los Artículo 1° y 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que deben 
abstenerse en el ejercicio de su cargo o comisión de cualquier práctica 
discriminatoria por  razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, condición de salud o discapacidad, 
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.” 

“ARTÍCULO 28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los 
deberes establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXIV 
del artículo anterior.” 

“ARTÍCULO 35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al 
servidor público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones 
siguientes: 

VII. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se 
desprenda cualquier práctica discriminatoria se impondrá como sanción suspensión 
del cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de sueldo y/o inhabilitación 
hasta por tres años para ejercer el servicio público.” 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Cuernavaca, Morelos, mayo 23 de 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 124 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 
tenido varias  reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto regular la norma jurídica para la 
indemnización del daño moral, causado por las conductas conyugales en el 
contexto de los derechos humanos. 

Este es un tema de por sí complejo, ya que un daño, para ser indemnizable, 
debe ser siempre real y cierto. En tal sentido, la indemnización del daño moral se 
torna una tarea compleja, ya que al tratarse de un daño impalpable, su 
determinación resulta difícil, y más aún, su cuantificación.  

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia resulta claro que no se trata 
de indemnizar los daños provocados por el divorcio en sí, sino de aquellos 
generados por la ilicitud de los hechos que constituyan causales del mismo. 

Conviene puntualizar qué se entiende por daño en su generalidad, para 
luego adentrarnos en el daño moral, considerado aquel, como la diferencia 
existente entre la situación de la víctima antes de sufrir el acto lesivo y después de 
ocurrido este. Diferencia que puede ser de carácter patrimonial (daño material) o 
una diferencia en la situación anímica de la víctima, psíquica, de un sufrimiento que 
puede o no tener repercusiones patrimoniales, daño moral y emocional. 
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La relación entre el daño moral y los derechos inherentes a la personalidad 
es obvia, dicho por numerosos autores, el daño moral consiste en las afectaciones 
a las personas. La violación a los derechos inherentes a la personalidad debe 
encontrar su sanción, al incurrir en el contenido de la responsabilidad, la reparación 
del daño moral. 

Bajo la denominación de daño moral se comprende la violación de bienes y 
derechos de las personas; son daños extrapatrimoniales, que se indemnizan 
prescindiendo que un ataque a aquellos bienes y derechos, tengan también 
repercusión en el patrimonio. Siendo toda aquella perturbación que una persona 
sufre en los sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, vida privada, 
configuración y aspecto físico o bien en la consideración que de sí misma tienen los 
demás, así como las modificaciones en la capacidad de entender y la actitud de 
comprender o del querer del ser humano. 

Existen criterios adversos en relación a que los daños morales sean o no 
resarcibles con repercusión patrimonial. Es decir recae esta adversidad en la 
valoración patrimonial, existiendo dos modalidades los que tienen referencia en el 
orden material y lo que no la tienen.  

En el grupo que aceptan los primeros, admiten la posibilidad de que al tener 
trascendencia en el patrimonio de la persona afectada, el daño moral puede ser 
indemnizado, la dificultad de su admisión es en el caso que el daño sea psíquico, 
sin repercusiones patrimoniales, si puede o no valorarse monetariamente el dolor 
causado. Incluso se discute si es ajustado a derecho, proceder a la reparación del 
daño moral dinerariamente, sin que ello contravenga la naturaleza jurídica de los 
derechos personalísimos. 

Al estudiar el tema del daño moral se analiza la indemnización del daño 
moral según el Derecho Privado Europeo, y en tal sentido apunta la doctrina que la 
reparación pecuniaria o la indemnización en dinero por daños extrapatrimoniales no 
harán desaparecer los sufrimientos, aunque se debe consentir que tales 
sentimientos pueden mitigarse con la satisfacción a la víctima de los perjuicios 
recibidos. Las actuales sentencias sobre daños extramatrimoniales alegados en 
tribunales europeos contemplan la satisfacción psicológica que recibe la víctima al 
pronunciarse la sentencia de indemnización de daños morales, el llamado ¨ efecto 
psicológico. Alude a esa tranquilidad espiritual que se manifiesta en aquella y que, 
en el caso de una imputación injuriosa o calumniosa, reviste a veces la forma de 
una indemnización meramente simbólica. 

Se plantea que para que la indemnización en dinero pueda otorgarse por 
equivalencia debe siempre estar en presencia de situaciones que al menos, sean 
homologables al dinero, cantidades homogéneas que por otro lado puedan 
compararse. En los daños morales esto no ocurre o es muy difícil que suceda. 

A pesar del reconocimiento legislativo, doctrinal y jurisdiccional, existen 
autores reacios a su admisión, GAYOSO ARIAS resume perfectamente los 
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perjuicios doctrinales de la época al reconocimiento del daño moral independiente a 
cualquier otro.. 

Destacamos que daño es aquel mal o perjuicio producido a una persona o 
bien. Moral es la suma de elementos psíquicos y espirituales, que inciden en el 
normal desenvolvimiento emotivo del ser humano. 

Pronuncia que daño moral es la privación y disminución de aquellos bienes 
que tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad 
del espíritu, la libertad individual, la integridad individual que constituyen sus más 
gratos afectos. 

Considera que daño moral es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, 
no a los derechos patrimoniales ni a la persona física, sino a la personalidad moral 
del damnificado, hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no económicos de los 
que integran lo que generalmente se llama patrimonio moral de una persona. 

Daño moral es cualquier inquietud o perturbación al ánimo, originados en un 
mero perjuicio patrimonial, como la simple invocación de molestias, aflicciones, 
fatigas, etc., no justifica la reparación de un daño moral dice esta jurisprudencia. 

Daño Moral es aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la 
trasgresión a los derechos personalísimos de una persona a través de un agravio a 
la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad, o cualquier 
elemento que altere la normalidad facultativa mental o espiritual. 

El daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu en el 
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer  o  sentir, que se traduce en 
un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del 
hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. 

El daño moral radica en las consecuencias o repercusiones anímicas o 
espirituales. 

El daño moral es íntegramente subjetivo, y va en proporción directa con la 
parte afectiva del ser humano; es decir el grado de reacción ante las mismas 
circunstancias puede acarrear diferentes estados psicológicos dependiendo del 
sujeto, puede que a una persona le ofenda lo que a otra no, por ello la apreciación 
económica es discrecional del juzgador. 

Los derechos que se protegen al implementarse la figura del daño moral son 
aquellos que protegen la paz, integridad, honorabilidad, y la salud mental y 
espiritual. Puede recaer sobre la persona afectada directamente por la ilegalidad, 
así como también indirectamente a los familiares o terceros con legítimos derechos. 
Ello no implica que cualquiera persona podrá interponer una demanda por daño 
moral, sólo podrán interponerla las personas que hayan sido víctimas del mismo o 
sus representantes legales. 

Para que no haya escepticismo al respecto, aclaramos que si una persona es 
afectada directamente por la ilegalidad de un acto, puede interponer acciones 



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

Gaceta	No.	38

 

312   
 

legales. Igualmente las personas que a raíz de un acto u omisión ilegal sean 
afectados indirectamente, por su relación con el perjudicado, podrán interponer el 
citado proceso. 

Algunos autores han establecido que únicamente las personas naturales 
podrán interponer este tipo de demandas, ya que las jurídicas no son susceptibles 
de percibir una acción afectiva. Sin embargo otros afirman, que si bien es cierto  no 
son capaces de tener sentimientos, sí tienen lo que se conoce como respetabilidad, 
honorabilidad y prestigio. Por lo cual, a criterio de la mayoría de los filósofos del 
derecho, bien puede demandar, una persona jurídica por daño moral. En el daño 
moral la doctrina suele distinguir entre aquellos daños extrapatrimoniales 
independientes de todo daño corporal o material de aquellos que son consecuencia 
de un daño corporal (daño a la persona física en el aspecto moral, emocional, 
psicoloco) o material.  

El concepto de daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno 
psicológico, en fin, en la afectación espiritual. Parte de la doctrina estima que el 
daño moral se agota en el ámbito de la personalidad, que se limita al deterioro de 
los sentimientos sin ninguna consecuencia pecuniaria,  sin embargo, que debe 
reconocerse que en la actualidad, la dogmática jurídica reconoce lo que se 
denomina daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, que 
deben indemnizarse, en la medida que se encuentren acreditados. Esto último ha 
dado origen a la teoría del daño del alma. 

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 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 124  DEL CODIGO FAMILIAR PARA 
EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 124.- RECIPROCIDAD CONYUGAL DE PAGO POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS. El marido responde a la mujer y ésta a aquél del daño moral, 
emocional, psicológico  y perjuicios que le cause por dolo, culpa o 
negligencia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis 
al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 100 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país ratificó el 21 de septiembre de 1990 la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 1991, y en su artículo 19 dispone: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 
su cargo.” 

El 29 de mayo del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto 
de garantizarles la tutela de sus derechos fundamentales, por lo que expresamente 
en los artículos 5  y 21 señala:  

“Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 
procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de 
protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la 
República.” 

“Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 
contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal 
desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 
3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas 
conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:  

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y 
sexual. 

B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.  
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C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o 
desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos 
armados.” 

Por su parte, en nuestra Entidad, la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, en su inciso h) del artículo 3 y en su fracción VIII 
del artículo 31, prevé: 

“ARTÍCULO 3.- Son derechos fundamentales de los menores de edad:” 

“h).- La protección y asistencia material y jurídica en los casos en que sea 
objeto de abuso sexual, se le explote, o ataque su integridad física, psíquica o 
bienes, se encuentre privado de su libertad, o sufra de abandono, descuido o trato 
negligente;”. 

“ARTÍCULO 31.- Los menores de edad tienen derecho a la protección 
jurídica, al patrocinio y defensa de sus derechos y bienes, dentro y fuera de los 
procesos jurisdiccionales. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor, es el área administrativa que 
depende del Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, 
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; dicha área 
administrativa tendrá la estructura orgánica que determine el reglamento respectivo 
y autorice el  Presupuesto de Egresos; teniendo dentro de sus facultades las 
siguientes:” 

“VIII.- Denunciará ante las autoridades que corresponda, los casos de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, abandono, descuido o negligencia y en 
general cualquier conducta de acción u omisión que perjudique al menor, para 
lograr la protección jurídica, física y emocional de éste y la aplicación de las 
sanciones que procedan;” 

Como se desprende de la legislación en la materia antes expuesta, es 
importante garantizar el pleno desarrollo físico y sexual de niños y niñas, así como 
brindarles la protección debida y el trato que su condición de personas en 
desarrollo requiere; para cuyo efecto se deben plantear las propuestas legislativas 
necesarias tendientes a que se les asegure una tutela integral por parte del Estado. 

Lo anterior, a través de medidas específicas en defensa de sus derechos, 
como lo es la presente iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de 
Morelos, que tiene por finalidad estipular que -cuando se trate de delitos contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual cometidos en contra de menores-, el 
cómputo de la prescripción empezará a correr a partir de la fecha en que el menor 
alcance su mayoría de edad. 

Esta reforma persigue asegurar que sea el menor quien -una vez obtenida la 
mayoría de edad- pueda decidir libremente realizar la denuncia respectiva, en 
aquellos casos en que por cualquier circunstancia sus representantes hubiesen 
decidido no hacerlo; de manera que no se encuentre con el obstáculo de la 
prescripción de la acción persecutoria de aquellos delitos que sufrió en su niñez. 
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Es importante precisar que la presente Iniciativa se enfoca a aquellos delitos 
contenidos en el Título Séptimo del Código Penal para el Estado de Morelos, que 
son los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, porque son los 
principales casos en que se genera un estrés postraumático para las víctimas, que 
muchas veces conlleva -en principio- la negación del delito, el silencio, el miedo o 
la sensación de desamparo, lo que se traduce, finalmente, en presentar denuncias 
tardías; es decir que -a veces- el deseo de no denunciar cambia con el tiempo, 
cuando una vez superado el trauma, las víctimas deciden sí formular la denuncia 
respectiva, como un mecanismo para castigar el delito sufrido en la niñez. 

En el ámbito internacional encontramos que esta forma de computar la 
prescripción a partir de que el menor alcance la mayoría de edad, ya se encuentra 
regulada en otros países, al respecto sobresalen: 

PAÍS DISPOSICIÓN 
Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del 
Código Penal de España 

Artículo 132 
1. Los términos previstos en el artículo precedente 
se computarán desde el día en que se haya 
cometido la infracción punible. En los casos de delito 
continuado, delito permanente, así como en las 
infracciones que exijan habitualidad, tales términos 
se computarán, respectivamente, desde el día en 
que se realizó la última infracción, desde que se 
eliminó la situación ilícita o desde que cesó la 
conducta. 
En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto 
no consentido, lesiones, contra la libertad, de 
torturas y contra la integridad moral, la libertad e 
indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 
cuando la víctima fuere menor de edad, los 
términos se computarán desde el día en que ésta 
haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere 
antes de alcanzarla, a partir de la fecha del 
fallecimiento. 
(L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal «B.O.E.» 26 noviembre). Vigencia: 1 
octubre 2004 
 

Ley 599 de 2000, Código 
Penal de Colombia 

Artículo 83. Término de prescripción de la acción 
penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual 
al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere 
privativa de la libertad, pero en ningún caso será 
inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), 
salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este 
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artículo.  
El término de prescripción para las conductas 
punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura 
y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.  
Cuando se trate de delitos contra la libertad, 
integridad y  formación sexuales, o el delito 
consagrado en el artículo 237, cometidos en  
menores de edad, la acción penal prescribirá en 
veinte (20) años contados a  partir del momento 
en que la víctima alcance la mayoría de edad. 
(Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 
2007.) 
 

Código Penal de Chile Artículo 369 quáter. En los delitos previstos en 
los dos párrafos anteriores, el plazo de 
prescripción de la acción penal empezará a 
correr para el menor de edad que haya sido 
víctima, al momento que cumpla 18 años. 
(Adicionado por Ley número. 20.207 publicada el 
31/08/2007). 
 

Código Penal de la 
Nación Argentina 

Artículo 63.- La prescripción de la acción empezará 
a correr desde la medianoche del día en que se 
cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que 
cesó de cometerse. 
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 
124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —
párrafos segundo y tercero— del Código Penal, 
cuando la víctima fuere menor de edad la 
prescripción de la acción comenzará a correr 
desde la medianoche del día en que éste haya 
alcanzado la mayoría de edad. 
 
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos 
indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de 
edad, la prescripción de la acción comenzará a 
correr desde la medianoche del día en que aquél 
hubiera alcanzado la mayoría de edad.   
(Segundo párrafo incorporado por art. 1° de la Ley 
N° 26.705 B.O. 5/10/2011) 

Finalmente, cabe señalar que en nuestro país el Código Penal Federal por 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de agosto de 
2010 adicionó el artículo 107 Bis para regular el supuesto que nos ocupa y lo 
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fortaleció con una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 
junio de 2012, por lo que actualmente dispone: 

Artículo 107 BIS.- El término de prescripción de los delitos previstos en 
el Título Octavo del Libro Segundo de este Código cometidos en contra de 
una víctima menor de edad, comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la 
mayoría de edad. 

En el caso de aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender 
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
correrá a partir del momento en que exista evidencia de la comisión de esos delitos 
ante el Ministerio Público. 

En los casos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, así como los previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de 
Personas, que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de 
dieciocho años de edad, se observarán las reglas para la prescripción de la acción 
penal contenidas en este capítulo, pero el inicio del cómputo de los plazos 
comenzará a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad. 
(ADICIONADO ESTE ÚLTIMO PÁRRAFO D.O.F. 14 DE JUNIO DE 2012) 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 100 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 100 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 100 Bis.- Cuando se trate de delitos contra la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual contenidos en el Título Séptimo de este 
Código, cometidos en contra de menores de edad, el término de la 
prescripción de la pretensión punitiva empezará a correr a partir del día en 
que la víctima alcance su mayoría de edad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- 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; 03 de junio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, para armonizarla 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública, 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 EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 19 de septiembre del año 2012,  se presentó ante el Pleno de esta  
Cámara, la iniciativa  que creó la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. El proyecto contiene la nueva estructura 
organizacional que tendrá el poder ejecutivo  electo el año pasado, la propuesta 
recoge en un solo ordenamiento la organización de la administración pública en sus 
dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

El 26 de septiembre de ese mismo año, los diputados de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que contenía la 
propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día 01 de octubre de 2012.  

A partir de esta fecha la estructura orgánica de la administración pública, 
sufrió grandes cambios; entre ellos, la sustitución del nombre y funciones de 
algunas Secretarías de Despacho, por lo que es preciso actualizar las leyes que 
guardan una estrecha relación con la nueva organización del gobierno. 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, 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 incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Morelos,  que no ha sido actualizada, puesto que actualmente se refiere en varios 
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artículos a la Secretaría de Desarrollo Económico del poder Ejecutivo del Estado, 
misma que pasó a ser la Secretaría de Economía, con los cambios que se hicieron 
en la  nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no 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 al 
Pleno  la  iniciativa de Decreto que reforma varios artículos de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de que tome 
la congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos o de los gobernados. 

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 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 7 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Párrafo Segundo del artículo 7 
Fracción IV de la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado Libre y Soberano 
de Morelos,  para quedar como sigue: 

Artículo 7.- (…)  

I. a la III.- (…)  

IV. – (…) 

Todos los integrantes podrán designar a un suplente, el del Presidente será 
el Secretario de economía, y en el caso de los demás deberá tener nivel jerárquico 
de Subsecretario o Director General.  

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los seis días del mes 
de junio 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 medio del cual se reforma el artículo 15 
Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, adicionando un artículo a 
las diferentes leyes orgánicas de los organismos superiores del Estado de Morelos, 
refiriéndose a la prevención de la discriminación en el ejercicio de sus funciones, 
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 por medio del cual, se reforma el artículo 15 
ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; adicionando un 
artículo a las diferentes leyes orgánicas, de los organismos superiores del 
Estado de Morelos, refiriéndose  a la prevención de la discriminación en el 
ejercicio de sus funciones, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Propone la presente iniciativa,    reformar el artículo 15 ter de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; adicionando un artículo a las 
diferentes leyes orgánicas, de los organismos superiores del Estado de 
Morelos, refiriéndose  a la prevención de la discriminación en el ejercicio de 
sus funciones: 

TEXTO PROPUESTO: 

Los servidores públicos que presten sus servicios, deberán respetar lo que 
estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 
1° y 2°; así como lo contemplado en el Artículo 2 BIS y 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este tenor, deberán abstenerse 
de cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo 
incurrir en alguno de los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, independientemente de los 
procedimientos que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación, por 
la autoridad competente. 

TEXTO ACTUAL: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

… 

Artículo 15 TER.- Los servidores públicos que presten sus servicios para los 
Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de los supuestos que señala la 
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Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, independientemente de los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente. 

CONSIDERANDOS 

Que el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas; 

Que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución mexicana, los pueblos y 
comunidades indígenas son los que descienden de las poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan su propia 
lengua e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de las 
mismas. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 217 A (III), en sus 
artículos 1o. y 2o. establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; 

Que el Estado mexicano ha suscrito un gran número de tratados 
internacionales en los que se establece la obligación de respetar y garantizar el 
derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las reformas constitucionales del 2011 a nivel federal, establecen el 
compromiso del Estado Mexicano por tutelar con eficiencia los derechos humanos 
de los mexicanos. Como en este caso, en los últimos años se ha legislado para 
perfeccionar las normas en la materia. 

En la entidad, el Artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libe y 
Soberano de Morelos está en armonización con el Artículo 1° de la Constitución 
General, respecto al derechos que tienen los ciudadanos a lo no discriminación.  

Sin embargo, Morelos se encuentra dentro de las 16 entidades que no 
cuenta con una Ley específica contra la discriminación, y entre los 11 estados 
donde la discriminación no se considera como delito. 

Lo anterior significa que en Morelos la normatividad sobre la materia no 
establece sanciones determinadas y expresas para las conductas discriminatorias, 
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propiciando impunidad y, por consiguiente, poco avance en el establecimiento de 
una cultura de respeto de los derechos fundamentales. 

Es evidente que todo esfuerzo normativo que se haga en la materia, con o 
sin ausencia de errores, no cambia por sí mismo una realidad como es la 
discriminación; corresponde a todos trazar una ruta para que se respete la dignidad 
de las personas, y esta responsabilidad es obligatoria para quienes ejercen el 
servicio público. 

Al respecto, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
párrafo tercero del Artículo 1°, estipula lo siguiente: 

«Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley» 

Por mandato constitucional, es claro que quienes ejercen el poder no tan 
solo deben garantizar, proteger y promover los derechos humanos, sino también 
respetarlos, esto forma parte de sus obligaciones. 

Ello implica que en el ejercicio de su encargo o comisión, los servidores 
públicos tienen (o deberían tener) la obligación de observar en su conducta un trato 
de respeto, diligencia, rectitud y no discriminación hacia los ciudadanos que 
atiende. 

Es de destacar que solo la Ley Orgánica Municipal para el estado de 
Morelos, en su artículo 15 TER, puntualiza que el servidor público municipal debe 
abstenerse de cualquier práctica discriminatoria. 

La naturaleza de las leyes orgánicas, en general, es establecer la 
competencia, atribuciones y facultades de las instituciones del Estado que habrán 
de ejercitarlas. 

En tanto que es la normativa que  regula la estructura y/o funcionamiento de 
los órganos del Estado, se considera que las leyes orgánicas —hoy vigentes para 
diferentes instituciones de Morelos— deben contemplar como obligación la no 
discriminación  en su área de competencia. 

En este contexto, la presente iniciativa propone que en las leyes orgánicas 
de los entes del Estado, se incluya como obligación de los servidores públicos la no 
discriminación en el ejercicio de su cargo o comisión.  

Lo anterior tiene como fin prevenir conductas de funcionarios que atentan 
contra la dignidad de los ciudadanos; y en caso de que no se observe esa 
obligación sea causal de sanción administrativa.  
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Se considera necesario sancionar ejemplarmente a quienes configuren un 
acto como la discriminación, la cual está prohibida tanto en la Constitución estatal 
como en la General de la República. 

Sin lugar a duda, corresponde al Congreso del Estado legislar sobre 
mecanismos jurídicos, que permitan sancionar a quienes en uso de sus atribuciones 
como servidores públicos, discriminen a las personas. 

Sobre este respecto se manifestó Ricardo Burcio Mújica, titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, durante la presentación de Reporte sobre 
la Discriminación en México 2012, celebrada en febrero pasado. En términos 
generales, solicitó crear legislaciones que eviten contenidos discriminatorios y 
omisiones por parte de los servidores públicos. 

En este sentido, es ineludible legislar para impulsar cambios en los ámbitos 
institucionales, con el fin de combatir desde la estructura del Estado la desigualdad 
y la discriminación. 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 15 TER DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ADICIONANDO 
UN ARTÍCULO A LAS DIFERENTES LEYES ORGÁNICAS, DE LOS 
ORGANISMOS SUPERIORES DEL ESTADO DE MORELOS, REFIRIÉNDOSE A 
LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES. 

DE LAS LEYES SIGUIENTES: 

1.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

2.- Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos.  

3.- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

4.- Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 ter de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; adicionando un artículo a las diferentes 
leyes orgánicas, de los organismos superiores del Estado de Morelos, 
refiriéndose  a la prevención de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones, para quedar en los términos siguientes: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

Artículo 15 TER.- Los servidores públicos que presten sus servicios para los 
Municipios, respetarán lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria en 
el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de los supuestos que 
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señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, independientemente de los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente. 

 Leyes Orgánicas: 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 45.- Son causas de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de esta Institución: 

… 

XXIV.- Respetarán lo que estipula la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; deberán abstenerse de cualquier práctica 
discriminatoria en el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de 
los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, independientemente de los procedimientos que se 
les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación, por la autoridad 
competente. 

XXV.- Las demás que contravengan las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Articulo 181.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces y 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado son responsables 
administrativamente de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos, 
independientemente de los delitos que cometan, quedando sujetos al procedimiento 
y sanciones que determinen la Constitución del Estado y las leyes aplicables. 

 Respetarán lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria en 
el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de los supuestos que 
señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, independientemente de los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente. 
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REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ÉTICA PARLAMENTARIA 

Artículo 22.- Se entiende por ética parlamentaria, el conjunto de valores 
fundamentales y normas de conducta que regirán en todo momento el ejercicio de 
la función legislativa conforme a los principios de solidaridad, diálogo, acuerdo, 
legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, responsabilidad, transparencia, 
honradez, veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, democracia, bien común, 
integridad, objetividad, participación y justicia. 

El legislador que se aparte de la ética parlamentaria en el ejercicio de su 
actividad, incurrirá en responsabilidad, se hará acreedor a las medidas disciplinarias 
establecidas en la Ley y en el presente reglamento. 

Respetarán lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria en 
el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de los supuestos que 
señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, independientemente de los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente 

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 ____ días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 
está Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa de Decreto 
para reformar el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En México, la representación proporcional está presente en la Cámara de 
Diputados, tanto en el ámbito federal como local, en el Senado de la República y en 
la integración de los ayuntamientos (por lo que hace a los regidores). 

El proceso electoral celebrado el pasado año en nuestra entidad, ha dejado 
en evidencia ciertas lagunas faltas de precisión en el método para la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional, así como deficiencias 
teóricas y técnicas en la misma. 

El criterio de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en el Distrito Federal, en la resolución del Juicio de Revisión 
Constitucional con clave SDF-JRC-0145/2012 y SDF-JRC-0147/2012 acumulados, 
es que el sistema plasmado en nuestro Código Electoral es atípico al que se han 
adoptado en otras entidades federativas. 

Los criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de representación 
proporcional, ha sido la de buscar el pluralismo político en la integración de los 
congresos locales. 

Para ello, se debe de encontrar la total eficacia en la votación utilizada para 
las etapas de asignación plasmadas en nuestra legislación. 

La presente iniciativa de decreto pretende precisamente perfeccionar la 
fórmula de asignación de escaños por el principio de representación proporcional, 
considerando los antecedentes legales aplicables. 

Es necesario destacar, que el concepto de votación estatal efectiva ha sido 
objeto de estudios exhaustivos por diversos órganos tanto legislativos como 
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judiciales en nuestro país, arribando a la conclusión que esta votación debe ser 
entendida como la que resulte más eficaz para los fines de asignación de curules 
por el principio de representación proporcional. 

A mayor abundamiento, en el caso concreto de Morelos, el supuesto de la 
sobrerrepresentación de origen por triunfos en distritos uninominales, se ha 
presentado en los últimos dos procesos electorales, pero nuestra legislación en 
materia electoral no prevé o no contempla que hacer en estos casos para lograr la 
mayor eficacia en la manera de asignar diputados plurinominales. 

Lo que se propone en la presente es no permitir participar en la asignación 
de diputados por el principio de representación proporcional a los partidos o 
coaliciones que se encuentren sobrerrepresentados por sus triunfos en los distritos 
uninominales, así como sustraer de la votación estatal emitida, la votación de los 
partidos o coaliciones que no participen en las diversas etapas de representación 
proporcional arribando así a resultados más eficaces y manteniendo el respeto al 
pluralismo político. 

Aunado a lo anterior, la propuesta de obtener el cociente natural de dividir 
una votación estatal efectiva entre el número de diputaciones por repartir en esta 
asignación, es encaminado a obtener un resultado más acorde con la votación 
obtenida y el número de diputados que se obtendrán por el principio de 
representación proporcional. 

Para verificar el correcto funcionamiento de lo anteriormente citado, se 
propone que en cada etapa de asignación se verifique que no exista ningún partido 
o coalición sobrerrepresentado, derivado de la asignación de nuevos escaños 
dentro de las etapas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 40 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, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Artículo Primero.- Se modifica el primer párrafo de la fracción I del artículo 
15, para quedar como sigue: 

Artículo 15.-... 

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional, los partidos políticos que habiendo registrado 
candidatos de mayoría relativa en cuando menos doce distritos uninominales, 
hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación estatal emitida, 
exceptuando a los partidos políticos o coaliciones que por sus triunfos uninominales 
se encuentren en el supuesto del siguiente párrafo. 
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Artículo Segundo.- Se modifica el tercer párrafo de la fracción I del artículo 
15, para quedar como sigue: 

Artículo 15.-… 

I. … 
… 

Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los votos 
depositados en las urnas, y votación estatal efectiva; la que resulte  de deducir de la 
votación estatal emitida, los votos nulos, los de candidatos no registrados, los 
partidos o coaliciones que no participen en la asignación de diputados de 
representación proporcional. 

Artículo Tercero.- Se modifica la fracción III del artículo 15, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15… 

I. … 
II. … 
III. El cociente natural se obtendrá de la división de la votación estatal 

efectiva, entre las diputaciones de representación proporcional a repartir en esta 
etapa de asignación. Por resto mayor se considerará al remanente mayor de votos 
que no utilice cada partido político después de la asignación por el cociente natural. 

Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 15, para 
quedar como sigue: 

Artículo 15… 

 I.-… 
 II.-… 
 III.-… 

IV.-… 
      a)… 

                 b)… 
                 c)… 

En cada una de las etapas de asignación, se deberá verificar que ningún 
partido o coalición se encuentre en el supuesto del segundo párrafo de la fracción I 
del presente artículo.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de 
su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la VIII y se recorre en su orden la actual VIII para ser IX, en el artículo 30 de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina  Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII Y SE RECORRE EN SU ORDEN 
LA ACTUAL VIII PARA SER IX, EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La mejora regulatoria es un mecanismo de actualización del marco 
normativo, que busca elevar su calidad mediante la reducción de costos de 
cumplimiento, su socialización y el incremento de su eficacia. 

En nuestro Estado, con fecha 19 de diciembre de 2007, se publicó la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, y de conformidad con su artículo 5 
se orienta a procurar que la regulación del Estado, entre otras cosas, contenga 
disposiciones normativas objetivas y precisas, justificando la necesidad de su 
creación y el impacto administrativo, social y presupuestal que generaría su 
emisión; facilite a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones; así como promueva que los trámites generen los mínimos costos 
de cumplimiento. 

En esta Ley se establece en el artículo 29 la existencia de un Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria, como una instancia consultiva de la Comisión en materia de 
mejora regulatoria, en el cual participarán la Administración Pública y los diversos 
sectores de la sociedad, y tiene como atribuciones: 

I. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las 
opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria; 

II. Conocer los programas, informes y acciones de la Comisión; y  

III. Proponer a la Comisión, acciones o programas en materia de mejora 
regulatoria. 

Al respecto, es importante señalar que en dicho Consejo no se prevé la 
participación del Congreso del Estado de Morelos, por lo que se formula la presente 
Iniciativa para que se incluya a un representante de la Comisión de Desarrollo 
Económico, considerando la estrecha relación que existe entre la mejora regulatoria 
y la competitividad. 

Como sustento de la reforma planteada, debe tenerse presente que la 



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

Gaceta	No.	38

 

330   
 

concepción decimonónica liberal de la separación de poderes, emanada del artículo 
16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ha ido 
evolucionando hacia un esquema más flexible y cooperativo, que tiende 
progresivamente a que el sistema de frenos y contrapesos se diversifique, para 
alcanzar un desarrollo armónico, democrático y eficiente de la gestión pública.  

Así, los estados modernos se estructuran sobre principios de colaboración, 
más que separación de poderes, y entonces se encuentran dotados de mecanismos 
de articulación, entrelazamiento y coordinación, a manera de puentes de 
comunicación, que propicien espacios de concertación y conciliación, para un buen 
diseño y ejecución de la normatividad y de las políticas públicas. 

En ese orden de ideas, resulta procedente la presente Iniciativa, que busca 
incluir la participación del Poder Legislativo en un Consejo que, como su propio 
nombre indica, tiene naturaleza consultiva y –por ende- es factible la participación 
de un representante del Congreso, a fin de que pueda coadyuvar y realizar 
aportaciones para la mejora regulatoria, desde su ámbito de representación, 
competencia, experiencia y legitimidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII Y SE RECORRE EN SU ORDEN LA ACTUAL 
VIII PARA SER IX, EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VIII y se recorre en 
su orden la actual VIII para ser IX, en el artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- … 

    I a VII. … 

VIII. Un representante de la Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso del Estado, como Vocal, y 

IX. Tres Representantes de Colegios de Profesionistas, como Vocales. 

… 
… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- 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 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 142 Bis al Título 
Cuarto, Capítulo Segundo del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 142 BIS AL TÍTULO CUARTO, 
CAPITULO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Uno de los delitos de alto impacto es el secuestro, actividad que representa 
una amenaza a la sociedad y que lacera los derechos, tranquilidad, salud y 
seguridad tanto de la persona que ha sido privada de su libertad como de sus 
familiares.  

Debido a la creciente ola de inseguridad que afecta el país y particularmente 
el Estado, este delito ha tenido un crecimiento exorbitante; de acuerdo a cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica la incidencia del 
delito de secuestro en el Estado aumento en el último año, ya que de encontrarnos 
en la posición número 10 de incidencia de este delito pasamos a ocupar el segundo 
lugar a nivel nacional, encontrándonos por debajo del Estado de Tamaulipas y por 
encima de Durango y Michoacán. Como se puede apreciar Morelos se encuentra 
inmerso en una crisis de seguridad y no solo por el delito de secuestro, sino por los 
delitos de alto impacto como son homicidio doloso y violación, es necesario atender 
de manera pronto y efectiva esta situación buscando los mecanismos necesarios 
para la disminución de estos delitos y poder dar a la ciudadanía la tan anhelada paz 
y tranquilidad que ansían.  

El secuestro se realiza con el propósito de obtener una ganancia económica 
por parte de los perpetradores, pero también se realiza esta conducta delictiva con 
el propósito de influir en cuestiones políticas u obligar a alguien a realizar o dejar de 
hacer algo. La actividad de secuestro a lo largo del tiempo ha evolucionado por 
decirlo de alguna manera, anteriormente los secuestros se realizaban por un tiempo 
largo, con el propósito de que los familiares recabaran la mayor cantidad de dinero 
posible, con el paso del tiempo esta actividad cambio y se dio paso a una nueva 
forma de secuestro que es el denominado secuestro express, mediante el cual las 
víctimas son obligadas a vaciar todas sus cuentas bancarias, o bien cuando la 
víctima llega a su domicilio, es ahí donde se apoderan de todos los bienes muebles 
que se encuentran en el mismo.  
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En años anteriores creeríamos que el secuestro únicamente se perpetraba 
contra personas de una posición económica alta, hoy en día cualquier personas es 
susceptible de ser objeto de esta denigrante acción, en la actualidad vemos que se 
realizan secuestros a personas de escasos recursos solicitándole cantidades de 
dinero menores, pero que a las victimas representan un verdadero impacto en su 
economía familiar.  

 En nuestro Estado, el secuestro es una actividad que desgraciadamente va 
en aumento y su forma de operación va cambiando; Un ejemplo de esto, es lo que 
sucede a partir del inicio del presente año a los operadores del servicio de 
transporte público, los cuales han sido víctimas de los delincuentes que armados 
interceptan el autobús que operan y a plena luz del día roban a los pasajeros y 
obligan al operador para que dirija el vehículo hacia parajes solitarios reteniéndolos 
hasta en tanto se ejecutan las negociaciones con los concesionarios para liberar 
tanto el vehículo como al chofer de la unidad. 

Nuestro estado como ya se ha mencionado en líneas anteriores está dentro 
de los primeros estados con mayor índice de secuestro, los municipios más 
afectados son los de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jonacatepec, Temoac, 
Jantetelco, Tlaltizapan, Amacuzac, Huitzilac, y Puente de Ixtla.  

 Siendo el delito de secuestro una actividad que tiene como principal 
propósito el obtener cierta cantidad de dinero y una vez que el dinero es obtenido 
por parte de los delincuentes, este se ocupa para satisfacer diversas necesidades 
tanto personales como familiares, adquiriéndose diversos muebles o inmuebles, con 
los cuales se beneficia y cambia la forma de vida de los delincuentes y sus familias. 

Las personas que se encuentran alrededor de los delincuentes que realizan 
esta actividad, ya sea por lazo familiar o de amistad,  en algunos casos adquieren o 
reciben el dinero o producto del secuestro sabiendo de la procedencia ilícita del 
mismo, o bien prestan auxilio al autor de este delito posterior a la liberación de la 
víctima, o bien oculte al responsable a sabiendas de lo realizado por este o en su 
caso altere modifique o destruya evidencia de los hechos delictivos ocasionando la 
obstaculización de las investigaciones por parte de las autoridades competentes. 

A consideración del que suscribe estas acciones deben ser castigadas con 
una pena mayor a lo que se contempla en el artículo 311 del Código Penal 
referente al encubrimiento por favorecimiento, debido a lo delicado del asunto y del 
impacto social que ocasiona este delito. El que una persona que no haya 
participado en el delito de secuestro pero que sepa y se favorezca con el producto 
del delito de secuestro, o bien preste auxilio para el ocultamiento del responsable 
del delito o desvíe u obstaculice las investigaciones a través de la alteración o 
modificación de las huellas o vestigios que pudieran quedar en el lugar deben de 
ser castigados con una pena mayor, la cual sea ejemplo y disuada a las personas a 
realizar estas acciones. Estas penas se aplicaran ya sean familiares o no, ya que 
siendo familiares y el tener en algunos casos contacto directo y permanente con los 
responsables de estos delitos y siendo ellos los que conocen sobre la procedencia 
de los recursos que traen sus familiares estos también deben estar obligados a 
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denunciar el delito o abstenerse de disfrutar del dinero o bienes producto del cobro 
de un rescate por un secuestro, el ser familiar o tener una relación de amistad, amor 
o lealtad con el autor de un delito no debe excluir a las personas de una sanción 
cuando se oculte al responsable de un delito o bien obstaculicen las investigaciones 
eliminando evidencia necesaria para las investigaciones.  

Esta propuesta es en concordancia con el decreto 1558  publicado en el 
periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730 publicado el 29 de julio de 2009, 
mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos del Código Penal para el 
Estado de Morelos, en el cual el artículo 313 es derogado eliminándose las 
excluyentes cuando se oculte al responsable de un delito o impida que se averigüe 
cuando se trate de ascendientes o descendientes consanguíneos por afinidad o 
adopción, cuando se trate de cónyuge o concubina y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo y a las 
personas que estén ligadas al delincuente por amor, respeto o gratitud, o estrecha 
amistad  

Por los argumentos ya vertidos en el presente documento, someto a 
consideración del Pleno del Congreso la siguiente: 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 142 BIS AL TÍTULO CUARTO, CAPITULO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.  

PRIMERO: Se adiciona el artículo 142 BIS al capítulo II del Título Cuarto del 
Código Penal para el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 142 BIS. Se aplicará pena de dos a nueve años de prisión y de 
seisciebtos a mil quinientos días multa, al que: 

I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en el 
artículo 140 del presente Código, y sin haber participado en cualquiera de ellas, 
adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia; 

II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas 
previstas en el artículo 140 de este Código, con conocimiento de esta circunstancia, 
por acuerdo posterior a la liberación de la víctima; 

III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera 
de las conductas previstas en el artículo 140  de este ordenamiento, con 
conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos 
del mismo o impida que se averigüe; 

IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de 
los hechos delictivos a que se refiere esta Ley, y 

V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas 
previstas en el artículo 140 de esta Ley, o favorezca que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. 
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TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto, túrnese al 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, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, a los veintidós días del mes de mayo 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, ambas del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, ambas al Código Penal 
para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,   adicionar un tercer párrafo al artículo 146 
y se crea el artículo 146 Bis, ambas al Código Penal para el Estado de 
Morelos: 

TEXTO PROPUESTO. 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPITULO IV 
EXTORSIÓN 

ARTICULO 146.- … 

… 

Si un recluso extorsiona por cualquier medio electrónico, llámese teléfono 
celular, teléfono de radiocomunicación, correo electrónico u otro medio de 
comunicación móvil, se le impondrá el doble de la pena que se menciona en el 
párrafo anterior. Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de 
sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio. 

ARTÍCULO 146 BIS.- Al que introduzca o consienta el ingreso y uso de 
teléfono celular, teléfono de radiocomunicación, correo electrónico u otro medio de 
comunicación móvil en un Centro de Reinserción Social en el territorio Morelense, 
se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de 
entre 300 a 600 días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; si el sujeto 
activo es servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada la pena se aumentará al doble y se le inhabilitará de 
uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le 
suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad 
privada. 
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TEXTO ACTUAL: 
CAPÍTULO IV 
EXTORSIÓN 

ARTÍCULO *146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre 
una persona para que haga o deje de hacer algo, se le impondrá de diez a quince 
años de prisión, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que 
resulten. 

Si el autor de la extorsión obtiene lo que se propuso, la sanción se 
aumentará hasta en una mitad, sin perjuicio de las demás que resulten aplicables. 

CONSIDERANDOS 

El delito de extorsión es un tipo penal que en la medida en que pasa el 
tiempo se ha ido realizando de distintas formas por los agentes activos de este 
ilícito, valiéndose de distintos medios para consumar el delito. 

El delito de extorsión afecta tres bienes jurídicos tutelados por la norma 
jurídica principalmente a saber: la libertad, seguridad e integridad de las personas y 
su patrimonio. Es por ello, que se debe hacer frente común para que este tipo de 
hechos delictuosos no continúen presentándose en nuestra sociedad. 

La extorsión en un primer momento se presentaba de manera personal y a 
través de la violencia, posteriormente se fueron utilizando diversos instrumentos 
para facilitar y engañar al sujeto pasivo y obtener el resultado delictivo de manera 
más fácil, como la utilización de radiolocalizadores y llamadas telefónicas a 
números convencionales y móviles, posteriormente a través de mensajes de celular 
y mediante correo electrónico mediante los cuales los delincuentes llaman a 
diversas personas diciendo que tienen a un familiar en sus manos y tienen que 
depositar cierta cantidad de dinero, configurándose de esta manera lo que 
podríamos denominar extorsiones y/o secuestros virtuales. 

Sin lugar a duda, la tecnología es un instrumento indispensable hoy en día, 
pero a la par ha ayudado a los delincuentes para cometer ilícitos, por lo que como 
legisladores debemos reforzar las acciones contra la delincuencia que ha rebasado 
los parámetros sociales fundando temor y desconfianza en los gobernados lo que 
genera la privación del derecho a la tranquilidad y estabilidad en los hogares de 
nuestras familias. 

Que consideramos importante no ceñir este delito a los medios de 
comunicación electrónica, como lo contempla la iniciativa correspondiente, más bien 
dejarlo en un campo de cobertura general, ya que en la actualidad existen diversas 
formas de cometer ese delito, siendo solo una de ellas a través de la telefonía. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el artículo 146, del Código penal para el estado de Morelos, 
el delito de extorsión es la coacción que ejerce una persona sobre otra, mediante 
cualquier medio ilícito, para que haga o deje de hacer algo. 
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El delito de extorsión afecta tres bienes jurídicos tutelados por la norma 
jurídica como la libertad, la seguridad e integridad de las personas y su patrimonio.  

Hoy en día, la extorsión se ha convertido en un problema alarmante en todo 
el país, pero principalmente en el estado de Morelos. El delito se ha diversificado en 
diversas modalidades para presionar, amenazar, provocar pánico y miedo no tan 
solo a ciudadanos con poder adquisitivo, sino a personas de escasos recursos 
económicos. 

Debido a la magnitud del problema, la autoridad federal ha implementado 
protocolos de seguridad para prevenir la extorsión; al tiempo que emprende 
campañas de difusión sobre el tema. 

No obstante, la incidencia del delito en su modalidad de extorsión telefónica 
sigue presente en perjuicio de los ciudadanos. 

De acuerdo con información del Centro de Atención de la Comisión Nacional 
de Seguridad, diariamente se reciben 481 denuncias de este tipo en el servicio 088; 
el dato es de consideración, toda vez que existe el antecedente de que son pocas 
las personas que denuncias los delitos. 

Estudios del Consejo para la Ley y los Derechos humanos, revelan que cada 
24 horas se registran 6 mil 700 llamadas telefónicas con fines de extorsión en el 
país; de las cuáles, 31% logran su cometido porque los afectados pagan la 
extorsión. 

La fuente en comento indica que el 93% de las llamadas telefónicas para 
extorsionar se realizan desde el interior de centros penitenciarios. 

Lo anterior significa que, desafortunadamente, los avances en las 
tecnologías de la información y comunicación son utilizados en forma negativa por 
la delincuencia, a través de ellos despojan a las familias de su patrimonio. 

Pero lo más lamentable es que la misma autoridad fomenta la extorsión 
telefónica, ya sea por omisión o complicidad. 

El artículo  51, Fracción XVI, del Reglamento de la Ley de Reinserción Social 
y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, establece que es 
responsabilidad de los custodios, dependientes de la Secretaría Pública de 
Seguridad estatal, evitar la introducción de celulares. 

Lo anterior, a la luz de la realidad que viven los morelenses, no se cumple. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
colocan al Estado de Morelos en segundo lugar en incidencia del delito de 
extorsión. 

En el 2012, la incidencia del delito de extorsión en Morelos fue de 15 por 
cada 100 mil habitantes, en tanto que el promedio nacional fue de 6 por cada 100 
mil habitantes; es decir; la incidencia en Morelos fue superior que la media nacional 
en 127%.  



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

Gaceta	No.	38

 

338   
 

 

La información oficial sobre el delito de extorsión sólo es una pequeña 
muestra de lo que viven los morelenses, el problema es de dimensiones mayores, 
pero los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad. 

Ante esta situación, es preciso mejorar la legislación sobre el delito de 
extorsión telefónica, es obligación de la Cámara de Diputados velar por seguridad 
de los morelenses. 

Por tal motivo, la presente iniciativa de ley propone que se aplique sanción 
punitiva de cuatro a ocho años de prisión, a quien introduzca, consienta y/o posea 
al interior de un centro penitenciario, ya sea teléfonos celulares y/o cualquier otro 
tipo de dispositivo portátil de comunicación electrónica. 

La propuesta se orienta a inhibir y prevenir la extorsión telefónica que desde 
los centros penitencias se registra; así como otros delitos que desde esos 
establecimientos se fraguan. 

Al preguntarnos por los factores que han propiciado este incremento tan 
notable de la extorsión telefónica en México, podríamos señalar desde el 
desempleo, la falta de oportunidades y el crecimiento del mercado informal, hasta la 
ineficacia y la descomposición de las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia, así como la degradación, la corrupción y la creciente falta de 
control que existe en las prisiones. Algunos de los datos que resultan reveladores a 
este respecto son el hecho de que 99% de los delitos que se cometen en el país no 
son sancionados, y el que sólo 12% de las personas que han sido víctimas de un 
delito acuden a las autoridades para denunciarlo. 

La Procuraduría General de Justicia de Morelos señaló que en la entidad 
se han incrementado las extorsiones telefónicas de tipo secuestros virtuales, 
que han generado un número considerable de denuncias.  

En la actualidad diversos estados de la República Mexicana se ven inmersos 
en un ambiente de corrupción y extorsión, donde el crimen organizado impide su 
desarrollo económico. 

Según las estadísticas hechas a partir de la cantidad de denuncias 
levantadas por la ciudadanía, los estados con mayor cantidad de amenazas en 
el país son Morelos, que presenta 34 acusaciones por cada 100 mil habitantes, 
en el segundo lugar está Durango, con 17 denuncias, en tercero Baja 
California con 16, la lista continúa largamente. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 146 Y SE CREA EL ARTÍCULO 146 BIS, AMBAS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 146 y se crea el 
artículo 146 Bis, ambas al Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
CAPITULO IV 
EXTORSIÓN 

ARTICULO 146. 
… 
… 

Si un recluso extorsiona por teléfonos celulares, computadoras u otro 
dispositivo portátil de comunicación electrónica, se le impondrá el doble de la pena 
que se menciona en el párrafo anterior. Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio. 

ARTICULO 146 BIS.- Al que introduzca y consienta el ingreso de teléfonos 
celulares, computadoras u otro dispositivo portátil de comunicación electrónica, al 
interior de un Centro de Reinserción Social del territorio morelense, se le impondrá 
una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de entre 300 y 
600 días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

Misma pena se impondrá a quien porte o utilice los dispositivos portátiles 
arriba citados en el interior de un centro penitenciario del territorio morelense. 

Si el sujeto activo es un servidor público, o miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o privada la pena señalada se aumentará al 
doble; además, al primero se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. A todo sujeto activo se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 

En el caso a que se refiere este artículo, además de las sanciones señaladas 
se decomisarán los dispositivos portátiles de comunicación electrónica. 

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 30 días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentad por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espin, Diputada local integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LII 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 de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS,  de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al adecuarse las denominaciones de las diferentes Secretarías que integran 
el Poder del Ejecutivo, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre del 
2012 resulta imperante realizar, a su vez, adecuaciones a diversas disposiciones 
normativas que ameriten ser actualizadas mediante las acciones legislativas 
procedentes. 

Lo anterior constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos cuerpos legales, respecto del 
nombre de las diferentes dependencias. 

Deben realizarse las reformas pertinentes a las leyes a fin de evitar 
confusiones, ya que la correcta interpretación de la ley no debe supeditarse a la 
previsión de un artículo transitorio, por lo cual resulta siempre preferible la 
disposición expresa contenida en un cuerpo legal. 

Es el caso de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, en la cual no se han adecuado aún los nombres de las 
Secretarías de Economía y  de Hacienda, de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, formulo a este 
Pleno la presente iniciativa para que la Ley Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos guarde la congruencia debida con la referida 
Ley Orgánica.  

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS  
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 20 y 21 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 20.- La Secretaría, en coordinación con el organismo estatal, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobierno y los ayuntamientos, 
establecerá programas de promoción del empleo de las personas con discapacidad, 
creando al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren listas de aspirantes 
con sus aptitudes y capacidades. 

Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales, según sea 
el caso, a que se refiere la presente Ley para las personas físicas o morales que 
contraten y consideren un mínimo de empleos para personas con discapacidad, 
mediante la elaboración de convenios con la Secretaría de Hacienda y las 
tesorerías municipales, respectivamente. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

SEGUNDO.- Remítase este Decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Estado 
de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 03 de junio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos, publicado el 22 de Noviembre de 2007, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Mayo 9, 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 

En el diagnóstico realizado al inicio de la actual administración del Ejecutivo 
Estatal a mi cargo, expresado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, de 
manera específica se atendió que “en la actualidad el tema de la inseguridad 
constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en … el 
incremento de los delitos... Una de las razones que explica esta grave situación es 
que la transición democrática en el país, desde finales de la década de los ochenta 
hasta inicios de los noventa, no contempló como parte de la Reforma del Estado la 
transformación de los Sistemas de Seguridad Pública y de Justicia. Situación que 
se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia, en la medida en que 
golpea la estabilidad social”. 

De la información estadística producida por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, referida en el propio Plan Estatal de Desarrollo 
ya invocado, se obtiene que “la percepción de la seguridad en la entidad según la 
población de 18 años y más, muestra que 81.2% de esta población se siente 
insegura, … siendo … el transporte público, la calle, … la carretera …, los espacios 
donde temen ser víctimas de la delincuencia, obligándose a dejar de usar joyas, 
negar a sus hijos salidas fuera del hogar, llevar dinero en efectivo, llevar tarjeta de 
crédito y salir a caminar, provocando miedo generalizado en la población … sólo 
15.1% de los 311 mil 736 delitos ocurridos en 2011 fueron denunciados por las 
víctimas, de los cuales únicamente en 66.8% de los casos se inició averiguación 
previa … son las policías estatal, ministerial, preventiva municipal, de tránsito y el 
ministerio público, las autoridades de seguridad pública con los menores niveles de 
confianza y los más altos en cuanto a percepción de corrupción por parte de los 
ciudadanos, lo que se traduce en incredibilidad en las instituciones públicas, y por lo 
tanto, el incremento de la impunidad en la persecución del delito y procuración de 
justicia”. 
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Esta misma problemática ha sido expresada por los concesionarios y 
operadores del sistema de transporte público en el Estado, quienes manifiestan la 
constante reiteración de conductas antisociales que, cotidianamente, se comenten a 
bordo de las unidades automotrices, sea en agravio de los conductores o de los 
pasajeros, produciéndose la sensación de miedo a que se ha aludido antes, que 
provoca la reducción de viajes por persona, en una aproximación al treinta por 
ciento y, aunque en el mayor número de las ocasiones el objetivo de quienes 
cometen esas conductas es el robo, sea de numerario u objetos, no todos los 
ocupantes o pasajeros de las unidades son víctimas de desapoderamientos 
indebidos. 

En atención al actual marco normativo, cuando individuos abordan las 
unidades de transporte público, generalmente con la pretensión de robar, 
únicamente pueden ser imputados, precisamente, por la comisión de diversos 
delitos de Robo y la sanción que podrá imponérseles será en razón al valor de lo 
obtenido y, aunque la comisión del delito en esas condiciones se encuentra 
calificada o agravada, la sanción que les correspondería se podría incrementar 
hasta en una mitad. 

Existen criterios jurisprudenciales que consideran que ante la concurrencia 
de conductas, especialmente la de asalto con la de robo y aplicándose en este 
último caso la calificativa que agrava la sanción, queda subsumida la conducta de 
asalto, como se desprende de la tesis jurisprudencial aislada, en materia penal, que 
a continuación se inserta: 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 
1988; Pág. 626 

ROBO CON VIOLENCIA, CALIFICATIVA DE, INSUBSISTENTE CUANDO 
ESTA CONSTITUYE OTRO DELITO. 

La condena por asalto y al mismo tiempo por robo con violencia es contraria 
a derecho, pues aquél sólo puede coexistir con el robo simple, pero nunca con el 
robo con violencia, pues en este último caso el asalto se subsume con el robo, sin 
adquirir autonomía; debe decirse que en caso de robo en que la violencia se utiliza 
como medio preordenado para lograr el apoderamiento y dicha violencia integra 
otro tipo, no debe sancionarse el robo como calificado por violencia y además 
sancionarse el delito que integró dicha violencia, pues al hacerse esto se estaría 
recalificando una situación al sancionarla como constitutiva de la calificativa de robo 
y al mismo tiempo como constitutiva de otro delito. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 

Amparo directo 1229/87. José Luis Ramos Alvarez. 4 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretario: Héctor 
Riveros Caraza. 

De esta manera, se sanciona a quienes cometen esas conductas únicamente 
por el valor del robo cometido, pero no se atiende a la sanción que debería 
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imponerse por la vulneración o riesgo que se haya presentado contra la seguridad 
de las personas; es decir, no existe tipo penal que tutele el bien jurídico consistente 
en la seguridad personal. 

Pero, por otra parte, otros criterios jurisdiccionales estiman que son delitos 
autónomos, en su concurrencia, el asalto y el robo, no siendo, por tanto, tipos 
subornidados o complementarios, como se expresa en las siguientes tesis aisladas 
de jurisprudencia en materia penal, que enseguida se reproducen: 

[TA]; 6a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Volumen XXIX, Segunda Parte; Pág. 77 

ROBO Y ASALTO (LEGISLACION DE PUEBLA). 

No es exacto que indebidamente se haya considerado el delito de robo como 
autónomo, ni que, por tanto, deba subsumirse en el de asalto, porque la ley de 
manera expresa dispone en el artículo 274, que la pena correspondiente al asalto 
será aplicada con independencia de la que corresponde si se ejecutaren otros 
hechos delictuosos. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo 4345/59. Ciro García Rodríguez. 11 de noviembre de 1959. 
Cinco votos. Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 

(TA), 8ª. Época, Tomo XII, Agosto de 1993, Pág. 407 

DELITOS DE ROBO Y ASALTO. SON DELITOS AUTONOMOS Y POR 
TANTO NO PUEDE SUBSUMIR UNO AL OTRO. 

Es inexacto que el delito de robo deba subsumir al de asalto, en razón de 
que son delitos autónomos, y, por ende no puede hablarse de absorción de un tipo 
por otro, toda vez que los elementos que integran cada tipo, son distintos, es decir, 
no son tipos subordinados o complementarios o ilícitos que por su composición 
descriptiva no pueden coexistir, o que uno de ellos sea consecuencia del otro, 
supuesto que el asalto y el robo, se sancionan de manera autónoma, esto es, con 
independencia de cualesquiera otro hecho delictuoso que resulte cometido. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO 

Amparo directo 637/92. Víctor Tolentino Trejo. 14 de enero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Miguel 
Angel Esquinca Molina. 

En la codificación penal estatal, existe el tipo de Asalto, pero que se 
condiciona a que se violente a una o más personas, con la finalidad de ocasionar 
un mal, obtener un lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin, cuando la 
conducta se despliege en lugar solitario o desprotegido, condiciones que resultan 
de apreciación subjetiva, convirtiéndose así en un supuesto típico de difícil 
acreditación. 
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Para Álvaro Bunster4, no resulta fácil precisar los contornos del tipo delictivo 
de Asalto, pero reconoce que se encuentra dispuesta sistemáticamente entre los 
atentados contra la paz y seguridad de las personas, que sucede en paraje solitario, 
interpretando como este el sitio en el que la víctima de la conducta, ésta no 
encuentre a quién pedir socorro, estimando que lo que da sentido jurídico a la 
conducta violenta, frente a otras figuras típicas en las que la violencia conduce a un 
resultado reprimido que importa ofensa de la vida, de la integridad corporal o el 
patrimonio, es el sólo exigir el asentimiento de la víctima para cualquier fin, 
coincidiendo con Mariano Jiménez Huerta, que este supuesto viene a caracterizar la 
figura de Asalto como descriptiva de un ataque autónomo al bien jurídico de la 
libertad; de esta manera, de concurrir la conducta, actualmente así tipificada, del 
asalto con otros resultados materiales, como pueden ser la muerte o lesiones de las 
personas o el lucro, el delito de asalto quedaría subsumido por la conducta de robo 
calificado, agravado, por lo que, debido al principio de “ne bis in idem”, no se podría 
sancionar de dos maneras el mismo hecho. 

Este criterio también se atiende y define en la Jurisprudencia emitida por el 
Poder Judicial de la Federación, apreciable en el texto que a continuación se 
reproduce: 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; 
Pág. 1675 

ASALTO. AL SER DICHO DELITO DE RESULTADO ANTICIPADO PARA 
SU INTEGRACIÓN BASTA QUE LA CONDUCTA DEL ACTIVO ESTÉ 
ENCAMINADA A OBTENER EL PROPÓSITO O FIN DESEADO, AUN CUANDO 
POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD NO LO LOGRE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE HIDALGO). 

El artículo 174 del Código Penal para el Estado de Hidalgo sanciona a quien 
haciendo uso de la violencia sobre una o más personas, con el propósito de 
causarles un mal o exigir su asentimiento para cualquier fin ilícito lo acometa en 
determinados lugares. Ahora bien, si el sujeto activo acometió a la víctima mediante 
el uso de la violencia con dicho propósito, el cual no logró por causas ajenas a su 
voluntad, como fueron la resistencia del ofendido y la intervención de los agentes 
policíacos, ello no constituye una tentativa punible, sino la consumación del delito 
de asalto, toda vez que al tratarse de un ilícito de resultado anticipado (atendiendo 
al bien jurídico tutelado) para su integración no se requiere que los actos lleguen 
hasta obtener la totalidad del propósito o fin deseado, pues basta la simple 
conducta encaminada a ese fin para la actualización del tipo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO  

Amparo directo 495/2007. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Miguel Vélez Martínez. Secretario: Guillermo Tafoya Hernández. 

                                                            
4 Álvaro Bunster, Asalto, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Tomo I, México, 2002. 
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Determinándose así la autonomía de ambas figuras jurídicas –el asalto y el 
robo-, se debe atender también a otro de los elementos del tipo penal de asalto, 
que actualmente establece que la conducta se realice mediante “el uso de la 
violencia”, de manera general, circunstancia que también ha sido atendida por el 
Poder Judicial de la Federación, que le ha llevado a emitir la siguiente 
Jurisprudencia: 

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Mayo de 2001; Pág. 
866 

ASALTO, VIOLENCIA EN EL DELITO DE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
281 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. DEBE SER FÍSICA 
Y NO MORAL. 

El artículo 281 del Código Penal para el Estado de Nayarit, que contempla el 
ilícito de asalto, establece que comete este delito el que en despoblado o paraje 
solitario haga uso de la violencia física sobre una persona con el propósito de 
causarle un mal, obtener un lucro o beneficio, o de conseguir su consentimiento 
para cualquier fin, cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia 
empleado, independientemente del hecho delictuoso que resulte cometido; en su 
segundo párrafo, el citado precepto legal dispone que la misma sanción se aplicará 
cuando se haga uso de la violencia estando la víctima en un vehículo particular o de 
transporte público, independientemente del lugar en que se encuentre, o cuando se 
cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que existan 
caudales, respecto de las personas que las custodien o transporten aquéllos. Ahora 
bien, de una interpretación armónica del precepto legal en comento, se arriba a la 
conclusión de que la violencia, como elemento constitutivo del tipo penal del ilícito 
en cuestión, debe ser exclusivamente física, no moral, pues el legislador así lo 
definió textualmente y lo plasmó expresamente al redactar el tipo básico 
contemplado en la primera parte del dispositivo legal en cita; por ende, no obstante 
que en el segundo párrafo sólo se alude al concepto "violencia" de manera 
genérica, lo cierto es que en la especie se está en presencia de un tipo especial, 
puesto que en este apartado sólo se sustituyó a los elementos "en despoblado o 
paraje solitario", para atender a cuando el pasivo se halle "en un vehículo particular 
o de transporte público, independientemente del lugar en que se encuentre, o 
cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que 
existan caudales, respecto de las personas que las custodien o transporten 
aquéllos"; en tales circunstancias, es evidente que en el mencionado segundo 
párrafo del numeral en comento, el legislador continúa refiriéndose a la violencia 
física aludida al inicio de dicho precepto legal, el cual tipifica el tipo básico del delito 
de mérito. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO  

Amparo directo 199/99. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. Secretario: Jorge Héctor Cortés Ortiz. 
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Amparo directo 709/99. 19 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. Secretario: Rafael Roberto Torres 
Valdez. 

Amparo directo 814/99. 11 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Quezada Mendoza. Secretario: Alfonso Nambo Caldera. 

Amparo directo 893/99. 10 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Jáuregui Quintero. Secretario: Salvador López Espinoza. 

Amparo directo 285/2000. 25 de abril de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. Secretaria: María del Carmen Sáinz 
Pérez. 

Debemos advertir que en el mayor número de estados de la República, la 
descripción típica del Asalto es similar a la que actualmente se encuentra en la 
codificación penal estatal, derivada de la norma federal expedida en el año 1931, 
pero también en pocos entidades del país se han realizado reformas inherentes a la 
descripción del delito de Asalto, destacando los siguientes casos y las 
circunstancias de ello: 

a) Hidalgo, como elementos, no incorpora la obtención del lucro, sin 
precisar las condiciones del sitio en que se cometa el delito, pero con el elemento 
de no ser posible el auxilio, tipificando, de manera autónoma, la comisión de la 
conducta cuando las víctimas se encuentren en un vehículo particular o de 
transporte público. 

b) Nayarit precisa que se entiende como paraje solitario, en lugar 
poblado o despoblado, como el que, por la hora en que sucede el ataque, la víctima 
esté imposibilitada para pedir auxilio y obtenerlo. 

c) Nuevo León establece que paraje solitario no es el deshabitado, sino 
el que, debido a la hora y circunstancia, el sujeto pasivo se encuentre en 
inferioridad manifiesta. 

d) Puebla establece que la comisión del delito puede darse en una calle 
o suburbio de una ciudad, de un pueblo o ranchería. 

e) Tamaulipas define como paraje solitario, no solamente el despoblado, 
sino también el que se halla dentro de una población, pero debido a la hora o 
circunstancia, no encuentre el asaltado a quién pedir socorro. Y 

f) Quintana Roo, identifica como lugares desprotegidos o solitarios, no 
sólo los despoblados, sino también los que se encuentren dentro de una población, 
si la víctima no encuentra a quién pedir ayuda, o que por la hora o cualquier otro 
acontecimiento, se hallen total o parcialmente carentes de personas que pudiesen 
impedir la perpetración de atentados contra la paz y la seguridad de los 
transeúntes. 

De todo lo anterior, debemos colegir la necesidad de actualizar el texto del 
tipo penal de Asalto, contenido en el artículo 148 del Código Penal para el Estado 
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de Morelos, armonizándolo con las interpretaciones que los órganos jurisdiccionales 
federales han dado a los textos de diversas codificaciones penales en el país, 
considerando los siguientes aspectos: 

a) La modificación del texto para dejar como único elemento exigir el 
asentimiento de la víctima para cualquier fin; 

b) Definir la forma comisiva mediante la violencia, sea física o moral; 

c) Suprimir la condición espacial de lugar solitario o desprotegido; 

d) El no poder obtener auxilio, sin importar la hora del suceso; 

e) Incrementar la sanción de prisión, y 

f) Incluir la sanción pecuniaria. 

Se propone también incrementar la pena de prisión por la comisión de tal 
conducta, ya que actualmente se puede aplicar de uno a cuatro años únicamente; 
siendo el asalto una conducta que tiene una severa incidencia en todos los 
entornos, urbano, suburbano y rural, se propone una sanción privativa de libertad 
de cinco a diez años, aunado a la sanción pecuniaria, que a la fecha no está 
prevista. 

Para ello, debemos considerar que, como considera Michel Foucault,  
“Castigar será, por lo tanto, un arte de los efectos; más que oponer la enormidad de 
la pena a la enormidad de la falta, es preciso adecuar una a otra las dos series que 
siguen al crimen: sus efectos propios y los de la pena5”, ya que “La sociedad … ve 
en los castigos que inflige … la precaución necesaria para prevenir unos crímenes 
semejantes, para apartar de la sociedad los males con que la amenaza un 
atentado6.” 

Atendiendo estos conceptos, la pena propuesta se incrementa cuando la 
conducta es realizada por dos o más personas, para imponerse de diez a quince 
años de prisión, además de aumentarse la sanción pecuniaria. 

Considerándose la afectación que la conducta de Asalto hace sobre la 
seguridad de las personas, especialmente en el desarrollo psicológico de los 
individuos, es que se estima la conveniencia de que dicha conducta sea 
considerada como grave, a fin de que los autores de dichas conductas antisociales 
enfrenten los procesos jurisdiccionales sujetos a prisión preventiva, evitándose que, 
habiendo obtenido su libertad de manera provisional, continúen con sus actividades 
ilícitas de manera habitual. 

También es de considerarse que los supuestos de calificativa del delito de 
robo, previstos en el apartado A) del artículo 174 del Código sustantivo estatal, 
previenen una sanción que de manera inadecuada se establece en el aumento de 
                                                            
5 Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 1976. 
 
6 A. Barnave, citado por Michel Foucault, “Discours à la Constituant": (Archives parlementaires, t. XXVII, 6 de 
junio de 1791, p. 9.) 
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hasta una mitad de la que corresponde según el valor de lo robado; en estas 
condiciones, se estima que en la aplicación de la pena, según las reglas 
sustantivas, ya se externó el criterio de individualización del órgano jurisdiccional y 
razonar de nueva cuenta cuál sería la pena aplicable en el caso de una conducta 
calificada, implica, de manera innecesaria, un doble ejercicio de individualización en 
la aplicación de la sanción, por lo que en esta iniciativa se propone la supresión del 
vocablo “hasta”, a fin de que, en los supuestos de calificativa señalados en el 
apartado ya indicado, la pena impuesta en razón de la cuantía, se incremente en 
una mitad más ante la presencia de una de las calificativas así catalogadas. 

Ahora bien, no basta la propuesta de modificación del ordenamiento 
sustantivo penal para la consecución del fin que se persigue, la tutela de la 
seguridad personal, sin dotarla de los recursos adjetivos que le den certeza. 

Efectivamente, en la formulación del proyecto y como justificación para el 
vigente Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, se 
argumentó que “parece bastante claro que el valor Justicia se ve seriamente 
resentido, si quienes deben velar porque las leyes sean cumplidas -los policías- son 
los primeros en violarlas, y quienes tienen como función aplicar e interpretar la ley -
los Jueces- basan un juicio de reproche penal en la prueba obtenida mediante la 
comisión de otro delito“, al referirse a la ilegalidad de la obtención de las pruebas de 
la comisión de los delitos, que puede darse por deficiencias u omisiones de 
nuestras normas en la materia. 

Ahora, evidentemente habrá casos en los que sea necesario llegar al juicio 
para determinar si la persona es culpable o inocente. En estos casos, como se tiene 
dicho, el sistema de enjuiciamiento debe ser eficaz, esto es, capaz de identificar a 
los culpables como poder reconocer a los inocentes. Para ello, resulta necesario 
contar con un sistema de juzgamiento que nos entregue la información más 
abundante y confiable posible acerca del caso en cuestión, capaz de depurar la 
información. Un juicio que minimice todo lo posible el riesgo de error, evitando que 
un culpable eluda a la justicia, por ejemplo, aumentando para la defensa los riesgos 
de “inventar” un testimonio de coartada. 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 21, dispone que “la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función … la seguridad pública 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, … el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los objetivos de la seguridad pública”. 

Al disponerse constitucionalmente que la investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, y considerando que la seguridad 
pública comprende la investigación de los delitos y su persecución y las 
instituciones policiles de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí, 
queda definida la actividad de las policías preventivas –estatal y municipales- en el 
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proceso de investigación delictiva, por lo que se debe, jurídicamente, dotar de 
facultades específicas para ello. 

En la actual codificación adjetiva la policía cuenta con facultades para 
recabar la información necesaria de los hechos delictuosos de que tenga noticia, 
pero dando aviso inmediato al Ministerio Público. Deberá también impedir que los 
hechos delictivos se lleven a consecuencias ulteriores y realizará todos los actos 
que el Ministerio Público le ordene para el esclarecimiento de los hechos y para que 
éste pueda, en su caso, fundar la acusación, determinar el no ejercicio de la acción 
penal o el sobreseimiento. 

Como de todos es conocido, la recolección inmediata de los primeros indicios 
constitutivos de un delito son cruciales para el esclarecimiento de los hechos, por 
ello, en el actual Código adjetivo, se faculta a la policía para recopilar la información 
aportada por el ciudadano respecto de hechos constitutivos de delito; prestar auxilio 
inmediato a las víctimas; cuidar que no se pierdan los rastros e instrumentos del 
delito; identificar y entrevistar a los testigos que sean útiles para el esclarecimiento 
de los hechos y practicar todas la diligencias orientadas a la individualización física 
de los autores y participes del delito. 

Pero el cúmulo de funciones que a la policía se atribuyen en el Código de 
Procedimientos Penales, lo es a la policía ministerial, confiriéndose sólo algunas de 
ellas a las policías preventivas, especialmente la de conocer o recibir las noticias de 
los hechos delictivos, ya que este es el primer paso de la recopilaciónde la 
información. 

Por lo tanto, en esta iniciativa se propone dotar de la capacidad de recibir las 
noticias de los delitos a los elementos de las policías preventivas, en las mismas 
condiciones que la policía ministerial e, incluso, obtener, mediante los formatos que 
para el efecto se establezcan, la narración o descripción de los hechos de que 
hayan sido víctimas las personas, con sus datos generales, documentos que se 
entregarán, de inmediato, al Ministerio Público, como elementos integrantes de la 
denuncia presentada por los agentes policiales, estatales o municipales. 

Por último, tras la revisión de las diferentes disposiciones contenidas en el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado el 22 de 
noviembre de 2007, se aprecia que en el artículo 86 Bis, incorporado mediante 
decreto publicado en fecha 24 de agosto de 2009, entre los delitos perseguibles por 
acción privada, se incluyen los de Difamación y Adulterio, figuras típicas que fueron 
derogadas mediante decreto que se publicó en fecha 11 de diciembre de 2008, por 
lo que amerita la derogación de las fracciones II y III del numeral indicado en este 
párrafo. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de 
esa Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa de 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y 
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DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, PUBLICADO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la denominación del Título Cuarto del 
Libro Segundo; el artículo 148; y el apartado A) del artículo 176; todos del Código 
Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO  CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

ARTÍCULO 148. Al que haga uso de violencia física o moral a una o más 
personas con el propósito de exigirle su asentimiento para cualquier fin ilícito, en un 
lugar en que, a cualquier hora del día o de la noche no fuere posible obtener el 
auxilio, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y de cincuenta a doscientos 
días  multa. 

La misma sanción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando se 
haga uso de la violencia física o moral estando la víctima o víctimas en un vehículo 
particular, privado o de transporte público, independientemente del lugar en que  se  
encuentre. 

Si la conducta se comete por dos o más sujetos activos, se aplicará prisión 
de diez a quince años y de cien a trescientos días multa. 

Para los efectos del presente artículo, se entiende que el delito se comete 
aún al encontrarse en un sitio, calle o suburbio de una ciudad, de un pueblo o de 
cualquier comunidad o en los caminos que comunican a los mismos. 

Las sanciones señaladas en el presente artículo se aplicarán 
independientemente de las que correspondan por la comisión de otros delitos que 
resulten. 

ARTÍCULO 176.- …  

A).- Se aumentarán en una mitad las sanciones previstas en los artículos 
anteriores cuando el robo se realice:  

I. a XIII. ...  

B).- ...  

C).- Derogado. 

XIV. ... 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforman el último párrafo del artículo 10; los 
párrafos segundo y tercero del artículo 117; y las fracciones XIX y XX del apartado 
B) del artículo 174 Bis; se adiciona la fracción XXI del apartado B) del artículo 174 
Bis; y se derogan las fracciones II y III del artículo 86 Bis, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado el 22 de noviembre 
de 2007, para quedar como sigue: 

Artículo 10. … 
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… 

… 

Asimismo, el Ministerio Público, el juez o tribunal, la policía y los demás 
servidores públicos que entren en contacto con la víctima u ofendido, deberán 
otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo 
su participación en los trámites en que debiere intervenir, obteniendo, en su caso, 
la narrativa o descripción escrita de los hechos en que resultaron agraviados. 

Artículo 86 Bis. … 

… 

I. … 

II. Derogado; 

III . Derogado; y 

IV. … 

Artículo 117. … 

Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, distintos a la policía 
investigadora, recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que 
tengan noticia, incluyendo la narrativa o descripción de hechos de las víctimas 
u ofendidos de los hechos delictivos, por escrito, dando inmediato aviso al 
Ministerio Público, sin que ello implique la realización de actos de molestia; 
impedirán que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores; detendrán en 
flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir delito. En este caso o 
cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán 
ponerla de inmediato a disposición del Ministerio Público y realizaran el registro 
inmediato de la detención; identificarán y aprehenderán, por mandato judicial o 
ministerial, a los imputados. 

Cuando los cuerpos de seguridad pública mencionados sean los primeros en 
conocer de un hecho delictuoso deberán ejercer las facultades previstas en el 
Artículo 118 fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX de este Código, hasta que el 
Ministerio Público o la policía ministerial intervengan, debiendo informarles de lo 
actuado y entregarles las narrativas o descripciones realizadas por las víctimas 
u ofendidos, los instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan 
asegurado. De todo lo actuado deberán elaborar un parte informativo. 

... 

Artículo 174 Bis. Catálogo de delitos graves.  

… 

A) … 

I. a XI. …  
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B) Del Código Penal para el Estado de Morelos:  

I. a XVIII. …  

XIX. Rebelión cuando se realice en las circunstancias previstas en el artículo 
259; 

XX. Terrorismo previsto en el artículo 263, y 

XXI. Asalto, previsto en el artículo 148; 

C) ... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Decreto 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. 

SEGUNDA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto para presentar adiciones al Reglamento 
del Congreso con el fin de regular las comparecencias a los secretarios de 
despacho, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

CC.SECRETARIOS DE LA MESA  DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

     La suscrita Diputada, Amelia Marín Mendez, integrante del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, en esta legislatura, con fundamento en lo 
preceptuado por el artículo 40,fracción II, de la Constitución Política del Estado, y 
apoyada en lo establecido por el artículo 18,fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso, someto a su elevada consideración, iniciativa con proyecto de decreto, 
para adicionar un capítulo tercero, al título octavo, del reglamento para el congreso 
del Estado de Morelos, denominado: ”De las comparecencias de los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo”, sustentándola bajo la siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Después de realizar una revisión, tanto a nuestra Ley Orgánica, como al 
Reglamento del Congreso, no encontramos normas que regulen la forma en que 
deben desahogarse las comparecencias de los servidores públicos del poder 
ejecutivo estatal. 

El artículo 77, de la Constitución del Estado, señala que los secretarios de 
despacho y el procurador general de justicia, en cualquier tiempo, podrán ser 
citados por el Congreso, o la Diputación permanente, para que informen del estado 
que guarde la administración de la dependencia a su cargo, o para explicar un 
asunto relacionado con sus atribuciones. 

El artículo 33 de la Constitución del Estado, en su párrafo segundo, 
determina que una vez que el Gobernador, envié al Congreso su informe por 
escrito, respecto de la situación que guarde la administración pública estatal, el 
Congreso podrá solicitarle que la amplié mediante pregunta por escrito y citar a los 
Secretarios de Despacho, al Procurador General de Justicia y a los directores de las 
Entidades Paraestatales, para que comparezcan y rindan los informes solicitados 
bajo protesta de decir verdad. 

El artículo 54, fracción VI, del Reglamento para el congreso del Estado, 
señala como una atribución de las comisiones legislativas. “Solicitar al pleno, la 
comparecencia de algún funcionario público ante la comisión de trabajo que 
corresponda” 

Como se puede observar, ya sea ante el pleno, o ante comisiones, esta 
soberanía popular, está facultada para hacer comparecer a servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, y estos tienen la obligación de comparecer, y rendir los informes 
que les sean solicitados, bajo protesta de decir verdad. Lamentablemente, en las 
comparecencias que se han venido realizando en las últimas legislaturas, incluida la 
nuestra, se han efectuado de manera atropellada, sin que exista orden en el 



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

Gaceta	No.	38

 

355   
 

desarrollo de las mismas, y sin que se generen resultados positivos, la 
comparecencia de la Secretaria de Seguridad Publica, es una muestra clara de que 
se requiere normar el procedimiento que debe seguirse en una comparecencia, no 
se trata de una competencia de porras, una que le aplaude todo al servidor público, 
y otra que le demanda responda a las interrogantes der algunos diputados; pero lo 
más grave, es que el servidor público se quede callado, sin dar respuesta a lo que 
se le pregunta. 

Quien suscribe la presente iniciativa, considera que es necesario normar lo 
relativo a las comparecencias, con el fin de establecer el mecanismo que debe 
seguirse, y obligando al servidor público a que responda a los cuestionamientos 
que se le formulen durante la comparecencia, y que antes de la misma, se 
comprometa a conducirse bajo protesta de decir verdad, y que una vez concluida la 
comparecencia, a manera de conclusión, el congreso formule recomendaciones al 
titular del poder ejecutivo, con el propósito de buscar solucionar el problema que 
haya originado la comparecencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para 
adicionar, un capítulo tercero, al título octavo, del Reglamento para el Congreso del 
Estado, denominado: ”De las comparecencias de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo “con el artículo,153 A, fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X. 

Artículo único.-Se adiciona un capítulo tercero, al capítulo octavo, del 
reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, con un articulo 153 A, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y Para quedar de la manera siguiente: 

Articulo 153 A.-Las comparecencias de servidores Públicos, del Poder 
Ejecutivo, ante el pleno o ante las comisiones, se llevaran a cabo conforme a las 
siguientes reglas: 

I.-El compareciente ocupara el lugar que al efecto le hubiere asignado el 
Presidente de la mesa directiva, o el Presidente de la comisión legislativa que 
corresponda. 

II.-El Presidente que corresponda, previo a que el compareciente proteste 
conducirse con la verdad, le concederá el uso de la palabra, para que en un 
máximo de 20 minutos, lleve a cabo la exposición general del asunto o asuntos que 
motiven la comparecencia. 

III.-Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios o los Diputados 
designados por cada uno de estos, los Diputados representantes de Fracciones 
Parlamentarias y los Diputados Independientes, si los hubiere, tendrán una 
intervención de hasta 10 minutos, con el propósito de formular comentarios o 
plantear interrogantes de orden general, sobre el asunto o asuntos que dieron 
origen a la comparecencia. 



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

Gaceta	No.	38

 

356   
 

IV.-El compareciente hará uso de la palabra para referirse a las cuestiones 
planteadas de manera general por los diputados, hasta por 10 minutos, en cada 
una de las intervenciones de los diputados. 

V.-A continuación, se concederá el uso de la palabra, hasta por 5 minutos a 
los diputados de cada uno de los Grupos y fracciones parlamentarias, y a los 
diputados Independientes si los hubiera, en el número y orden, previamente 
convenidos por la Junta Política y de Gobierno. 

VI.-El servidor Público contestara a las interrogantes de los diputados, 
pudiendo hacerlo de manera individual o por grupo de intervenciones, según lo 
hayan acordado los miembros de la Junta Política y de Gobierno. 

VII.-En ningún caso podrá establecerse dialogo personal entre el 
compareciente y los diputados. 

VIII.-Los diputados que formulen preguntas, podrán repreguntar hasta en dos 
ocasiones, cuando a su juicio el Servidor Público, no sea claro en sus respuestas, o 
adopte una posición evasiva, la finalidad de repreguntar será la de buscar que 
quede plenamente aclarada la materia objeto del cuestionamiento. 

IX.-Después de una comparecencia ante el pleno, o ante comisiones, o 
tratándose de las conclusiones de alguna de las comisiones investigadoras del 
Congreso, se elaborara una recomendación que se hará llegar al Titular del Poder 
Ejecutivo, en la que se le comunique el diagnostico, las conclusiones, y las medidas 
que se considere prudente tomar, para solucionar el o los problemas que originaron 
la comparecencia. Y, 

X.-Concluida la etapa de preguntas y respuestas, el Presidente respectivo, 
dará por terminada la comparecencia del Servidor Público. 

ARTICULOS   TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Lo dispuesto en la presente adición, iniciara su vigencia a partir 
de su aprobación por la Honorable Asamblea, de la LII Legislatura, del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente decreto. 

TERCERO.-para efectos de difusión, remítase al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del gobierno del Estado. 

Palacio Legislativo, a los seis días del mes de junio del año 2013. 

RESPETUOSAMENTE 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser la IV 
recorriéndose en su orden las actuales IV y V para ser V y VI en el artículo 10 de la 
Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espin, Diputada local integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LII 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 de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN PARA SER LA IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES IV Y V PARA SER V Y VI, EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS,  de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad el turismo no es sólo una actividad comercial o económica, 
sino que promueve la fraternidad y la armonía entre los países, genera un 
intercambio cultural, así como crea tolerancia y respeto en las distintas maneras de 
vivir y creer, además es un mecanismo de enlace y solidaridad en las relaciones 
humanas. 

El turismo es una de las actividades más importantes de nuestro Estado, el 
cual atrae a los visitantes no sólo por su clima extraordinario, que es de los más 
agradables del país, sino que también posee una importante riqueza cultural. Por 
ello, debemos seguir fortaleciendo esta actividad, y una de las formas de hacerlo es 
promover la cultura de la prevención y protección a los visitantes, quienes son un 
motor económico indispensable para nuestra tierra de oportunidades. 

Como bien lo ha señalado nuestro Presidente Enrique Peña Nieto,  para que 
la nueva estrategia de turismo del gobierno  tenga éxito, "es necesario ofrecer a los 
turistas, tanto nacionales como extranjeros, un ambiente de seguridad integral.” 

Es por ello que los legisladores tenemos que crear los medios que aseguren 
la protección de los turistas, así como de sus bienes, prestando especial atención a 
su integridad, facilitándoles una asistencia acorde con sus necesidades, porque 
como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada 
por la Organización de las Naciones Unidas: 

“Artículo 28. 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos.” 

Evidentemente, es imposible concebir al mundo sin la presencia de los 
derechos humanos y mucho menos sin los mecanismos que los garanticen; por ello 
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cada día cobra mayor relevancia su regulación en diferentes normas jurídicas, con 
el afán de extender su objetivo de que todos los seres humanos seamos iguales en 
dignidad y derechos. 

Así por ejemplo, en Morelos la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos señala ya en su artículo 4 que la Comisión protegerá a toda 
persona mexicana o extranjera que se encuentre en el interior de nuestra Entidad 
Federativa: 

“ARTÍCULO 4. La Comisión protegerá dentro de su territorio los Derechos 
Humanos de toda persona mexicana o extranjera que se encuentre en el interior de 
la entidad Federativa y conocerá de aquellas quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los Derechos esenciales, cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y/o municipales, salvo lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.” 

Como puede verse, una de las obligaciones que tienen los Estados en 
cuanto a los derechos humanos es protegerlos, lo que significa que deben impedir 
los abusos o violaciones a los mismos en contra individuos y grupos; y es 
precisamente en este rubro, en el cual se concibe esta iniciativa, con la cual se 
pretende garantizar la oportuna presentación de quejas y atención eficaz de las 
mismas, en caso de violaciones a los derechos humanos de todos los turistas que 
visiten nuestro Estado. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN PARA SER LA IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES IV Y V PARA SER V Y VI, EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la IV, recorriéndose 
en su orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el artículo 10 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar de la forma siguiente:  

Artículo 10.- … 

I a la III. ... 

IV. Ser asesorado por la Secretaría y, en su caso, canalizado ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para presentar las 
quejas relacionadas con presuntas violaciones a sus derechos humanos, por 
parte de alguna autoridad o servidor público; 

V. Presentar sus quejas y denuncias sobre la prestación de servicios 
turísticos ante las autoridades competentes y a obtener respuesta; y 

VI. Recibir de la Secretaría y de las demás dependencias y organismos 
auxiliares del Ejecutivo Estatal, en los términos de sus competencias, servicios de 
seguridad, información y auxilio turístico. 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 03 de junio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

Mayo 14 del 2013  

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  

DEL H. 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 

El primero de febrero del año dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4950, órgano de difusión informativo del estado de 
Morelos la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, que entró en vigor el primero 
de enero de la presente anualidad, en la cual se propone que el Estado cuente con 
un instrumento normativo que ofrezca a las producciones nacionales e 
internacionales, todas las facilidades necesarias en las filmaciones que se realicen 
en el Estado, tal y como se lleva a cabo en otros países; lo anterior, con una clara 
intención de generar con ello derramas económicas para el Estado en materia de 
turismo y generación de empleos, así mismo dicha Ley tiene como objeto regular 
las acciones que tiendan a promover, atraer y desarrollar producciones del medio 
audiovisual en sus diversas expresiones, así como mejorar, facilitar, agilizar y 
eficientar los servicios públicos y procedimientos administrativos vinculados con la 
planeación, producción y fomento de las obras audiovisuales, no obstante es 
menester señalar que la citada Ley entró en vigor el primero de febrero del año dos 
mil trece, esto es, un año después de su publicación.  

La referida Ley además, crea a la Comisión de Filmaciones del Estado de 
Morelos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Turismo del Estado a 
la cual estará jerárquicamente subordinado, teniendo como objeto contribuir al 
desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones y agilizar los 
procedimientos administrativos involucrados en la planeación, búsqueda de 
locaciones, filmaciones y producción y post producción de obras audiovisuales; así 
como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento a la infraestructura fílmica del 
Estado y cada uno de sus Municipios.      

El pasado veintiocho de septiembre del dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la cual entró en vigor el primero de 
octubre del dos mil doce, estableciendo en su Disposición Transitoria Tercera la 
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abrogación expresa de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4720, de fecha veintiséis de junio del año dos mil nueve.  

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que la referida Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos mencionada en el párrafo que 
antecede, entre sus principales objetivos, se encuentra fortalecer la actividad 
cultural del Estado mediante  la creación de la Secretaría de Cultura a la cual se le 
confieren las atribuciones del otrora y extinto Instituto de Cultura del Estado de 
Morelos, así mismo, se faculta a dicha Secretaría para fomentar el desarrollo, 
exhibición y difusión de la industria cinematográfica y proporcionar a la Entidad 
como escenario para actividades de la industria cinematográfica nacional e 
internacional, facultad que se le acomendaba anteriormente a la Secretaría de 
Turismo del estado de Morelos.  

Aunado a lo anterior, con fecha cinco de diciembre del dos mil doce, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5048, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Cultura, la cual tiene el despacho de las atribuciones 
que le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, a 
efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la misma, entre las cuales destacan la 
creación de una Unidad Administrativa denominada Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura, la cual tiene ya las 
atribuciones establecidas en la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, sin dejar 
de tomar en cuenta que la atribución principal es fomentar la participación de los 
recursos locales y turísticos para facilitar las gestiones correspondientes para llevar 
a cabo cualquier filmación en el Estado de Morelos.  

Por lo que la propuesta de la presente reforma emerge en el sentido de 
alinear el ámbito de aplicación de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, con 
las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Cultura por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, que derivó de un proceso legislativo 
con una clara directriz a proyectar un Gobierno en Red, en el que lo que interesa es 
la presencia de actores tanto públicos como privados con un determinado poder 
para solucionar problemas, siendo el núcleo de la relación el Estado-Sociedad 
morelense, en la que convergen la planeación y la participación basadas en la no 
existencia de un centro jerárquico capaz de fijar procesos de gobierno de forma 
monopólica, es decir, el Gobierno en Red se trata de dependencias mutuas y 
sinergias concertadas, las cuales se reflejan de manera plena en el artículo 6 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que señala que 
el Gobernador Constitucional del Estado, a través de Secretarías, privilegiará, 
promoverá y protegerá los derechos humanos, al ser éstos el eje central del 
proceso de planeación y desarrollo democrático del Estado, vigilando, en el ámbito 
de sus atribuciones, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas 
las personas; asimismo, que en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas se tendrá como finalidad la eliminación de inequidades y 
desigualdades, con la aplicación de ejes transversales que conforman un Gobierno 
Red, rigiéndose, bajo el enfoque de los derechos humanos, por los principios de 
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participación ciudadana, equidad de género, coordinación, efectividad, 
sustentabilidad y pluralidad. 

En razón de lo anterior, toda vez que el Gobernador del Estado se auxiliará 
en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y 
despacho de los asuntos del orden administrativo, de la Secretaría de Cultura, tal 
como lo dispone el artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; y considerando que los derechos a la cultura son 
inherentes y esenciales  para la dignidad humana, y que por ello forman parte 
integrante de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios de 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia, y siendo que el término "cultura" 
abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las 
artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una 
persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia 
y a su desarrollo, tal como lo enuncia la Declaración de Friburgo del siete de mayo 
del dos mil siete, finalmente atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, fracción X 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; es que 
resulta necesario reformar la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esa 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES A LA LEY DE FILMACIONES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 6; las fracciones I y II del 
artículo 8; la fracción I del artículo 9; el artículo 10; el artículo 11, las fracciones I, II, 
III y V del artículo 12; I, II, III y V del artículo 13; la denominación del CAPÍTULO 
PRIMERO del TÍTULO TERCERO; el artículo 14; el párrafo inicial y las fracciones 
VIII, XII y XIII del artículo 17; el artículo 21; el párrafo inicial y las fracciones I, II, III, 
IV, VI y XII del artículo 23; la fracción III del artículo 25; el artículo 26; el artículo 27, 
todos de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, para quedar como adelante 
se indica.    

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan el artículo 15; el artículo 16, el 
CAPÍTULO SEGUNDO del TÍTULO TERCERO; y la fracción X del artículo 23, todos 
de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, para quedar como sigue:    

 Artículo 6.- Todas las producciones audiovisuales, sin excepción, que se 
realicen en el Estado de Morelos, deberán de notificar su producción y estancia a la 
Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura. 

Artículo 8.- … 

I. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Cultura,  

II. La Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura; y 

III. … 
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 Artículo 9.- … 

I. Autorizar las acciones y políticas de la Administración Pública orientadas a 
atender y desarrollar el sector audiovisual, así como promover la mejora de la 
infraestructura audiovisual y los servicios públicos que ofrece la Secretaría de 
Cultura a través de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura;   

II. a la V. … 

 Artículo 10.- La Secretaría de Cultura, conjuntamente con las dependencias 
y entidades de los ayuntamientos, organismos públicos y privados así como los del 
sector social relacionado con la industria cinematográfica y audiovisual del Estado y 
demás cuestiones a fines, apoyarán la celebración de actividades tendientes a 
incrementar la afluencia de producciones nacionales y extranjeras en esta rama 
hacia el Estado.  

Artículo 11.- La Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura realizará las actividades de promoción y fomento para atraer 
más producciones de la industria audiovisual nacional y extranjera. 

Los ayuntamientos darán el apoyo necesario en tiempo y forma para el 
desarrollo y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual bajo la asesoría 
y supervisión de la referida Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura.  

Artículo 12.- …  

I. Instrumentar en coordinación con la Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, un programa dirigido a facilitar y promover 
las producciones audiovisuales en su Municipio;  

II. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso común 
ubicados en su demarcación, que pueden ser utilizados como locaciones bajo la 
asesoría de la Dirección General de la Comisión Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura; 

III. Facilitar, en coordinación con la Dirección General de la Comisión 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, el uso de bienes de uso común bajo su 
administración que se utilicen en la producción de medios audiovisuales;  

IV. … 

V. Facilitar en coordinación con la Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura el apoyo de logística para el desarrollo de 
las producciones en su demarcación, y 

VI. …  

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 
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I. Aprobar el programa anual de actividades de la Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura y, dar seguimiento y vigilancia 
a las mismas;  

II. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 
lineamientos generales que regularán la suscripción de convenios, contratos y 
acuerdos por parte de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura;  

III. Proporcionar a la Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura los elementos necesarios y suficientes en recursos humanos, 
materiales y financieros para el buen desempeño de su planeación, promoción y 
ejecución de sus actividades; 

IV. … 

V. Aprobar el  Manual de Organización de la Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura; y  

VI. … 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS FILMACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FILMACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA 

Artículo 14.- La Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Morelos, a la cual está jerárquicamente subordinado y tiene por objeto 
contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones; 
agilizar los procedimientos administrativos involucrados en la planeación, búsqueda 
de locaciones, filmación y producción y post producción de obras audiovisuales; así 
como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la infraestructura fílmica del 
Estado y en cada uno de sus municipios. 

Artículo 15.- Derogado. 

Articulo 16.- Derogado. 

Artículo 17.- La Dirección General de la Comisión Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura tendrá las siguientes atribuciones:  

I. a la VII. … 

VIII. Presentar el informe anual por conducto de la persona titular de la 
Secretaría de Cultura al titular del Poder Ejecutivo Estatal sobre los diferentes 
proyectos y actividades del medio audiovisual realizado en el Estado; 

IX a la XI. … 
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XII. Diseñar programas de capacitación dirigidos a los elementos de 
Seguridad Pública Estatal y a las autoridades municipales cuyas funciones se 
relacionan con la producción en vía pública, a través de la Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura; y  

XIII. Las demás que le otorgue esta ley y otros ordenamientos, así como los 
que le encomiende la persona titular de la Secretaría de Cultura.        

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO  

(derogado). 

Artículo 21.- La persona titular de la Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, será designado por quien sea titular de la 
Secretaría de Cultura del Estado. 

Artículo 23.- La persona titular de la Dirección de la Comisión de Filmaciones 
de la Secretaría de Cultura tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar y representar legalmente a la Dirección General de la Comisión 
de Filmaciones de la Secretaría de Cultura;  

II. Elaborar y presentar a la Secretaría de Cultura el programa anual de 
actividades de la Dirección a su cargo, para su aprobación;  

III. Formular y presentar el proyecto de presupuesto de la Dirección a su 
cargo, el cual será integrado al proyecto de la Secretaría de Cultura; 

IV. Elaborar y presentar a la persona titular de la Secretaría de Cultura las 
propuestas de medidas de desregulación y simplificación administrativa que 
coadyuven al desarrollo del sector y al mejoramiento de la  infraestructura 
audiovisual y que, en su caso, serán enviadas a las instancias competentes;  

V. … 

VI. Ejecutar los acuerdos de la Secretaría de Cultura y cumplir con las 
acciones que le sean encomendadas por el Gobernador del Estado; 

VII. a IX. … 

X. Derogada. 

XI. … 

XII. Ofrecer un servicio de atención telefónica las veinticuatro horas y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, para brindar información sobre los 
servicios que presta la Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura, así como recibir quejas y denuncias en contra de conductas 
cometidas por servidores públicos o personal de una producción durante el 
desarrollo de la misma. 

XIII. a XV. … 
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Artículo 25.- La Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura dejará sin efectos las autorizaciones en los siguientes casos: 

I. a la II. … 

III. Cuando exista variación en las condiciones de la solicitud, se haya 
omitido información y la Dirección General de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura no esté enterada de la filmación. 

… 

Artículo 26.- La autorización, cancelación y revocación, será dictada 
únicamente por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura en términos de lo previsto en esta Ley. 

Artículo 27.- La Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura podrá supervisar en cualquier momento, el cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y actividades amparadas 
por la autorización para las producciones del medio audiovisual.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículo 44 y 70, fracción XVIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Reitero a Ustedes la seguridad de mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así mismo reforma, 
modifica y adiciona diversos artículos y fracciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos de la Rosa Segura. 

Cuernavaca, Morelos, a 06 de Junio de 2013. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA  

DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E.  

El suscrito Diputado Lic. Carlos de la Rosa Segura, en ejercicio de las 
facultades que me confiere lo dispuesto por 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 de Morelos, me permito someter 
a la consideración del Pleno la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma 
el artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; así mismo Reforma, Modifica y Adiciona los artículos 1, 4 fracción V, 
8, 10, 11, 16 fracción III, 17, 18, 20, 21 fracción III, 22 y 25 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Una parte sustancial de la actividad del Congreso del Estado la constituye la 
ejecución de procedimientos de Juicio de Responsabilidad Política y de Declaratoria 
de Procedencia por la comisión de delitos por servidores públicos con fuero; dentro 
de las facultades originarias se confirió a las Cámaras de Diputados la 
responsabilidad de recibir denuncias por posibles actos u omisiones en que incurra 
alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 137 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, como son los 
Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera Instancia del 
Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejero Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Del anterior listado se desprende que las personas sujetas a Juicio Político 
ostentan las más altas y distinguidas investiduras del servicio público de la entidad, 
por ende, son quienes tienen la más grave responsabilidad para con la sociedad 
morelense, pues están obligados a conducirse con eficiencia, eficacia, probidad, 
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honestidad, honradez y diligencia, con el objetivo de satisfacer el bienestar de la 
población; a tal fin, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
estipula que en caso de incumplirse esos deberes y, sobre todo, cuando dichos 
servidores públicos actúen en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho, deberán ser sometidos a un juicio político, del cual conocerá 
como Jurado de Declaración el Congreso del Estado de Morelos. 

Uno de los pilares que generan confianza en el actuar de los servidores 
públicos es el apego a la norma jurídica, deviniendo de ello la certeza que harán 
todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el bien común, por encima de sus 
propios intereses; por ello, cuando la Carta Magna establece el capítulo de 
responsabilidades de los servidores públicos en sus artículos 108 al 114, que 
recoge nuestra Constitución Local en sus artículos 134 al 146, entendemos que no 
solamente se establecen las bases para prevenir que los servidores públicos 
conozcan las consecuencias de violar la ley, sino también para desarrollar los 
procedimientos que den seguridad jurídica a la sociedad y a los probables 
responsables cuando por acción u omisión deban ser sometidos a ese tipo de 
investigaciones. 

En el caso particular del Estado de Morelos, la vigente Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos adolece de deficiencias que impiden 
a los propios integrantes del Congreso Local, recopilar pruebas que permitan una 
investigación imparcial y profunda para determinar si una denuncia presentada por 
un ciudadano u otro servidor público cuenta con el sustento de veracidad y 
comprobación para dictaminar su posible responsabilidad. 

Lo anterior es así porque el artículo 4 de la referida Ley, en su fracción VII, 
precisa que “En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos 
de prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de juicio 
político, la aportación de dichos elementos será esencial.” Este texto permite 
establecer que se impone a los denunciantes la obligación de aportar pruebas para 
acreditar la responsabilidad de los servidores públicos y se confirma con lo 
dispuesto en su artículo 16 fracción III párrafo final, que indica: “Si la denuncia no 
cumple con lo dispuesto por la fracción II de este artículo, la Junta Política y 
de Gobierno, dentro de un término de treinta días hábiles contados a partir de 
haberla recibido, emitirá el dictamen fundado y motivado mediante el cual 
declarará la improcedencia”. En este sentido, como puede apreciarse de la cita 
textual, la Ley Estatal de Responsabilidades sanciona la falta de exhibición de 
pruebas con la declaración de improcedencia de la denuncia y el desechamiento de 
la misma. 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la declaración de 
improcedencia de la denuncia de juicio político que emite el Congreso Local a 
través de la Junta Política y de Gobierno por el simple hecho de no haberse 
exhibido pruebas documentales en las que conste la responsabilidad del servidor 
público denunciado genera impunidad y hace evidente la falta de facultades del 
propio Congreso Local para allegarse pruebas en forma directa y unilateral a pesar 
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de que los actos u omisiones imputados al servidor público pudieran tener sustento, 
sin embargo, la falta de exhibición atenta contra la sociedad misma al impedir el 
enjuiciamiento a posibles transgresores de la ley; en opinión del suscrito, esto no 
debería ser motivo suficiente para declarar su improcedencia, el Congreso del 
Estado tiene que darse la oportunidad de investigar y resolver con conocimiento de 
causa lo que en derecho y en justicia proceda. 

Esta iniciativa tiene por objeto, entre otros, proporcionar al Congreso del 
Estado de Morelos, la facultad de recibir denuncias de juicio político a pesar de que 
no se acompañen las pruebas que generen indicios o convicción plena acerca de la 
existencia de un acto u omisión imputado a un servidor público, siempre y cuando 
los hechos expresados en el escrito de denuncia sean tales que de ellos se pueda 
desprender que un servidor público afectó intereses públicos fundamentales o su 
buen despacho, pues podrá acudir a la fuente de las pruebas recabándolas 
directamente o solicitándolas a las autoridades que las tengan en su poder, a efecto 
de que una vez agregadas a la denuncia, la Junta Política y de Gobierno, cuente 
con elementos objetivos y sustentables para emitir una declaración apegada a la 
norma jurídica que satisfaga el interés general y garantice los derechos de defensa 
del acusado. 

Toda vez que la seguridad, la justicia, el orden y el bien común son fines 
específicos del derecho, el Congreso Local tiene la alta responsabilidad de 
profundizar en la investigación de hechos u omisiones denunciados o de los que 
tenga conocimiento por virtud de sus propias facultades, para evitar la impunidad y 
la afectación de los derechos de la sociedad por personas investidas de autoridad 
que solamente buscan satisfacer apetitos individuales de poder y riqueza en 
perjuicio de la colectividad, actuando con estricto apego al marco jurídico. 

Contar con un Congreso Local que pueda investigar denuncias en contra de 
servidores públicos, fortalece la democracia y la participación ciudadana a través de 
la manifestación de confianza en las instituciones, previniendo al mismo tiempo la 
repetición de conductas lesivas y garantizando la sanción para aquellos que a pesar 
de las disposiciones legales y de la vigilancia de los órganos de fiscalización, logran 
afectar el interés colectivo. 

Es evidente que la falta de sanción a quienes durante los últimos años se 
han enriquecido al amparo del ejercicio del poder que el cargo les confiere, ha 
multiplicado los casos de enriquecimiento ilícito, afectando el desempeño de 
diversas instituciones y órdenes de gobierno, propiciando la falta de inversión en 
obras y servicios públicos, así como en programas de solidaridad social, 
ocasionando pobreza, delincuencia y desestabilidad. Eso es lo que esta iniciativa 
pretende erradicar. La eficaz y oportuna aplicación de la ley para sancionar a 
servidores públicos en funciones o en el momento inmediato posterior a que 
concluyan los cargos, no solamente generará consecuencia mediante la imposición 
de sanciones, sino que permitirá el resarcimiento, aunque sea en parte, de la 
afectación al erario y a la sociedad. 
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En la especie, se advierte que la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, no contempla disposiciones que faculten al Congreso del 
Estado solicitar pruebas adicionales a las que los denunciantes acompañen a sus 
escritos iniciales, aunque se trate de pruebas oficiales en poder de instancias 
públicas, lo que repercute en la dificultad de probar la acusación recibida y en la 
imposibilidad de sancionar a verdaderos delincuentes que aprovechando el cargo 
han afectado a la sociedad con decisiones inapropiadas, poco reflexivas y 
dilapidando los recursos públicos en la contratación de obras encarecidas que, en 
algunos casos no se concluyen o se terminan sin la calidad contratada, debido a la 
falta de supervisión o a la connivencia de autoridades y contratistas banales cuyo 
fin principal es obtener riqueza sin importar la sociedad. Esta inmoralidad de los 
servidores públicos debe terminarse y para ello es necesaria la reforma que aquí se 
propone. 

La reforma plantea reformar, modificar y adicionar diversos preceptos que 
permitan al Congreso Local, prioritariamente, adecuar el texto del artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al contenido del 
primer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte que dice: “… Las sanciones correspondientes se 
aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento...”, toda vez que a pesar de que dicho párrafo existe desde el año 
1982, pero nuestra Constitución Local no lo contempla, perdiéndose así la 
oportunidad de interrumpir la prescripción para imponer sanciones a los enjuiciados 
por responsabilidad política; adicionalmente, se pretende otorgar facultades al 
Congreso Local para que pueda allegarse pruebas que le permitan determinar si los 
actos u omisiones denunciados cuentan con sustento probatorio, dándose la 
oportunidad de abrir esa etapa con el fin de impedir el archivo de hechos lesivos 
para la sociedad sin investigación alguna. 

Respecto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, se propone la reforma al artículo 1, resaltando que ésta es 
de orden público y de interés general y tiene como finalidad reglamentar el Título 
Séptimo de la Constitución del Estado. 

La propuesta de reforma al artículo 4 en su fracción V, es para diferenciar los 
requisitos de denuncia respecto de actos u omisiones, toda vez que en lo referente 
a omisiones resulta imposible, salvo contadas excepciones, determinar el momento 
exacto en que estas ocurrieron, debiendo tomarse en consideración que existen 
omisiones de tracto sucesivo o permanentes que se prolongan en el tiempo, por 
tanto, en este caso, la denuncia no estará restringida a que se señale lugar, día y 
hora en que el servidor público hubiera incurrido en omisión, salvo cuando esta 
pueda determinarse plenamente. 

En cuanto al artículo 8, la reforma se encamina a modificar la redacción en lo 
relativo a que serán sometidos a juicio político por “actos y omisiones”, ya que la 
forma en que se encuentra redactada implica una conjunción de acto y omisión, 
cuando en realidad se debe hacer una disyunción, toda vez que un servidor público 
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puede incurrir en actos o en omisiones o en ambas, existiendo diferencias 
sustanciales respecto de uno y otra, el acto implica una acción material positiva con 
efectos directos, en tanto la omisión requiere dejar de hacer algo que la ley obliga al 
servidor público, por tanto, las diferencias son sustanciales y debe corregirse esta 
redacción para reconocer actos u omisiones, con el fin de permitir la denuncia e 
investigación en ambos casos. 

Con relación al artículo 9, es importante referir que su contenido no es 
acorde con lo dispuesto en el artículo 114 de Constitución General de la República, 
que dice: “Artículo 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá 
iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo 
y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en 
un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento…”, ya 
que solamente contempla la posibilidad de imponer una sanción al enjuiciado 
políticamente dentro del término de un año posterior a que el servidor público haya 
concluido su encargo, perdiendo el derecho a sancionarle una vez que dicho plazo 
fenezca; no obstante que la propia Carta Magna permite que las sanciones que 
procedan se apliquen en un período no mayor de un año a partir del inicio del 
procedimiento; esto constituye, stricto sensu, una interrupción de la prescripción, al 
posibilitar que toda denuncia presentada dentro del año siguiente a la conclusión 
del cargo, pueda integrarse y, en su caso, llegar a la imposición de sanciones 
dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de inicio del juicio, 
disminuyendo las posibilidades de impunidad. Aunado a lo anterior, cabe reiterar 
que también se propone la reforma al artículo 143 de la Constitución Política del 
Estado para armonizar estas disposiciones. 

Con relación al contenido del artículo 10, es necesario precisar que las 
conductas desplegadas por un gran número de integrantes de Ayuntamientos del 
Estado, al endeudar los municipios que regían, da lugar a una revisión de las 
conductas que originan el juicio político, incluyendo una hipótesis que contemple 
con claridad la conducta que tanto perjuicio ha acarreado a sus gobernados, como 
es la desviación de recurso, que al mismo tiempo puede constituir un delito y causar 
un grave perjuicio a los intereses públicos fundamentales, toda vez que afecta el 
desarrollo local en el mediano y largo plazo debido a la contratación de deudas que 
no repercutieron en mejora de obras o servicios públicos que beneficiaran a sus 
habitantes. 

Es inconcuso que toda transgresión a un presupuesto o programas puede 
constituir causal de juicio político, sin embargo, el suscrito estima que en este 
aspecto no debe haber lugar a dudas: si un servidor público desvía recursos para 
fines no autorizados, ocasionando un perjuicio al interés público, debe ser 
sancionado a través de este juicio, por lo tanto, se propone la adición del inciso IX 
que así lo contemple.  

En cuanto se refiere al artículo 11, se propone retirar del texto de la fracción 
III la palabra “público”, toda vez que el término “erario” se refiere a la hacienda 
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pública, resultando redundante la cita “erario público”, que constituye una falta de 
redacción que no debe permitirse en una ley. 

Acorde con el espíritu de esta iniciativa de reforma, la modificación y adición 
que se propone al artículo 16 en su fracción III, en un primer y simple aspecto con 
relación al término “incoacción”, ya que el mismo no tiene una connotación jurídica, 
debiendo sustituirse por la palabra “incoación”, que se refiere al inicio de una causa 
de carácter oficial, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. 

En cuanto a otro aspecto de la reforma a la fracción III, se propone con la 
finalidad de facultar a la Junta Política y de Gobierno para que en el caso de que los 
hechos u omisiones pudieran constituir causales de juicio político pero el 
denunciante no haya acompañado las pruebas por no disponer de ellas, cuente con 
facultades para allegárselas de forma directa mediante petición que haga a las 
autoridades en cuyos archivos obren los documentos o medios de convicción 
suficientes para evaluar la existencia de la responsabilidad. En este caso se 
propone la modificación al segundo párrafo de la fracción III, para establecer esa 
facultad, postergando la declaración de improcedencia hasta que se cuente con 
elementos de convicción que así lo determinen. 

En lo que se refiere al artículo 17, se plantea una reforma integral que 
armonice su contenido con el del artículo 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, pues existen diversas contradicciones entre ambos y 
con el propio artículo 22 de la Ley Estatal de Responsabilidades que deben 
corregirse, además que la intervención del Procurador General de Justicia no está 
contemplada en nuestra Constitución Local, ya que no se trata de la comisión de 
ilícitos, sino de la afectación a intereses públicos fundamentales de la sociedad que 
corresponde defender y representar al propio Congreso del Estado. En este 
contexto, los Diputados no pueden ser “coadyuvantes del Ministerio Público”; ya 
que es una atribución originaria la que ejercen, por tanto, no requieren de la 
presencia de este servidor público, además que ni la Constitución Particular del 
Estado, ni la Ley Estatal de Responsabilidades le asignan tareas específicas en 
este procedimiento. 

Los artículos 18, 20 y 21 fracción III, también propongo que se modifiquen a 
efecto de excluir de este procedimiento al Procurador General de Justicia, por los 
motivos expuestos en el párrafo anterior. 

Especial atención merece el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, ya que su contenido actual adolece de falta de precisión 
respecto de quién es la persona facultada para iniciar el Procedimiento de 
Declaratoria de Procedencia, las pruebas que se requieren para su incoación, es el 
status procesal requerido para que los Diputados se encuentren en posibilidades 
objetivas de emitir su veredicto y un procedimiento concreto que permita su 
resolución de forma ágil. 
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La reciente reforma al artículo 136 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, mediante la cual se retira el fuero a diversos 
servidores públicos, ha permitido que prevalezca únicamente para los 
representantes de los tres poderes del Estado de Morelos, por tanto, si alguno de 
ellos incurriere en la comisión de un delito, debe ser sometido a un procedimiento 
ágil y eficaz que brinde certeza a la sociedad acerca de la actuación imparcial y con 
altura de miras de los integrantes de este H. Congreso del Estado. En este sentido 
también es indispensable actualizar el contenido de este precepto. 

En este tenor, se estima necesario que sea el Procurador General de Justicia 
el único facultado para iniciar un procedimiento de esta naturaleza, que el momento 
para solicitar el desafuero es una vez que se ha librado una orden de aprehensión 
en contra del servidor público imputado, por existir ya una decisión judicial que da 
por satisfechos los requisitos Constitucionales de acreditación del cuerpo del delito 
y de probable responsabilidad; debiendo acreditarse esta circunstancia con la copia 
certificada de la orden de captura, pues en ella se habrán analizado por el Juez las 
pruebas existentes y las consideraciones lógico-jurídicas que le sirvieron de 
sustento para emitirla. 

Es necesario precisar que la integración de una averiguación previa o en una 
carpeta de investigación no debe dar motivo al servidor público para afirmar que se 
viola su fuero constitucional, ya que por ética y honestidad se encuentra obligado a 
coadyuvar en las investigaciones en que se le involucre, pues tendrá derecho a 
defenderse y aportar pruebas de descargo para acreditar que no es responsable del 
delito que se le imputa; en este sentido, el Ministerio Público tampoco puede 
considerar que el solo hecho de investigar en esa etapa a un servidor público, le 
permite contar con elementos probatorios suficientes para determinar su probable 
responsabilidad y que aún con una determinación de ejercicio de la acción penal, 
tendrá elementos suficientes para solicitar al Congreso Local el procedimiento de 
declaratoria de procedencia, ya que su resolución puede ser controvertida un Juez, 
el cual puede emitir un criterio en sentido contrario. 

Así las cosas, se estima que el momento oportuno para que la Cámara de 
Diputados se pronuncie respecto de una solicitud de esta naturaleza es cuando 
exista una orden de aprehensión, la cual no podrá ejecutarse sino hasta que el 
Congreso declare que el servidor público puede ser sometido a las autoridades 
judiciales para que se le juzgue por el delito o delitos de los que sea probable 
responsable. 

Por lo expuesto, el suscrito Diputado Carlos de la Rosa Segura, presenta la 
siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ MISMO REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 1, 4 FRACCIÓN V, 8, 10, 11, 16 FRACCIÓN III, 17, 18, 20, 21 
FRACCIÓN III, 22 Y 25 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS”. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 143 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 143.- La responsabilidad que de origen a juicio político sólo 
podrá exigirse contra el servidor durante el período de su encargo o dentro de 
un año después de la terminación del mismo. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de 
iniciado el procedimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo al Artículo 1 para ser el 
primer párrafo recorriéndose el actual en segundo; se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción V del Artículo 4; Artículo 8; se adiciona una fracción IX al Artículo 10; 
se reforma la fracción IV del Artículo 11; se reforma la fracción III del Artículo 16; se 
reforma el Artículo 17; se reforma el Artículo 18; se reforma el Artículo 20; se 
reforma la fracción III del Artículo 21; se reforma el primer párrafo del Artículo 22; se 
reforma el Artículo 25, todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en todo el territorio estatal y tiene por objeto reglamentar 
el Titulo Séptimo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

… 

ARTÍCULO 4.-… 

I… a la IV… 

V.- … 

En el caso de denuncia por omisión, deberá precisarse en qué consistió 
ésta, las disposiciones legales que se incumplieron y la forma en que afectó 
los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, sin necesidad de 
precisar circunstancias de tiempo. 

VI… a la VIII… 

… 

ARTÍCULO 8.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos 
u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos 
y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

ARTÍCULO 10.-… 
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I… a la VIII… 

IX.- La desviación de recursos económicos destinados a programas o 
proyectos específicos para fines ajenos a la administración pública. 

ARTÍCULO 11.-… 

I… a la III… 

IV.- Multa, la cual no podrá exceder de tres tantos a los daños y 
perjuicios causados al erario. 

ARTÍCULO 16.-… 

I.- … a la II.- … 

III.- Si la denuncia reúne los requisitos señalados en la fracción anterior, 
emitirá dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de que la recibió, 
el dictamen fundado y motivado en el que declara que la solicitud amerita la 
incoación del procedimiento y turnará el expediente a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, quien actuará como Comisión Instructora del procedimiento; 

… 

IV.- … a la XI.- … 

ARTÍCULO 17.- Si la declaración del Congreso del Estado fuere absolutoria, 
el procedimiento se tendrá por concluido y el servidor público continuará en el 
ejercicio de su encargo, si se encontrara en funciones; caso contrario, será 
separado del cargo que desempeñe en ese momento y puesto a disposición 
del Tribunal Superior de Justicia hasta que se pronuncie en definitiva el 
jurado de sentencia del Poder Judicial.  El Congreso, dentro del término de 
veinticuatro horas, remitirá la resolución de responsabilidad junto con las 
constancias procesales existentes al Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y  designará una comisión de tres diputados para que sostengan la resolución 
emitida ante el Tribunal Superior de Justicia. 

ARTÍCULO 18.- Recibida la acusación por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, el presidente del mismo decretará las providencias cautelares que 
corresponda para garantizar la estancia en la Entidad del servidor público de que se 
trate hasta en tanto se dicte resolución definitiva y convocará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al Pleno para el efecto de designar una comisión de 
tres magistrados, de la cual siempre será integrante el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, que se encargará de instruir el proceso, debiéndose 
emplazar al acusado y notificar a la Comisión del Congreso,  señalándose un 
plazo de tres días para que, en caso de existir, ofrezcan pruebas 
supervenientes, las cuales se recibirán y desahogarán previa su declaración 
de admisión dentro de los tres días subsiguientes, transcurrido este plazo, las 
partes tendrán cinco días para presentar sus conclusiones y alegatos por 
escrito. 
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ARTÍCULO 20.- Recibido el Proyecto por la Secretaría del Tribunal 
Superior de Justicia el Presidente del mismo convocará al Pleno dentro de los 
cinco días hábiles siguientes para que se constituya en jurado de sentencia, 
debiendo citar a la Comisión del Congreso del Estado para que comparezca a 
la audiencia, en la que se dictará la sentencia definitiva. 

ARTÍCULO 21.-… 

I.- … 

II.- … 

III.- Acto seguido, se retirará al servidor público, a su representante 
legal y a la Comisión de Diputados y continuará el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en sesión, procediendo a discutir el proyecto y aprobado 
íntegramente o modificado que sea, por mayoría de votos, se emitirá la 
sentencia correspondiente. 

ARTÍCULO 22.- Si la resolución es favorable al denunciado, en caso de 
haber sido suspendido, se le reintegrará de inmediato a su cargo e investidura 
con efectos retroactivos por lo que hace a sus sueldos y emolumentos, en 
caso contrario, se impondrán las sanciones aplicables. La resolución deberá 
notificarse personalmente a todas las partes dentro del término de veinticuatro 
horas. 

… 

ARTÍCULO 25.- Para proceder en contra de los Diputados al Congreso 
del Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
los Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, el Congreso del Estado, por mayoría absoluta de los 
diputados, deberá declarar la procedencia o improcedencia de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

I.- El Procurador General de Justicia del Estado de Morelos presentará 
la solicitud de inicio del procedimiento de declaratoria de procedencia, por 
escrito; 

II.- La solicitud deberá expresar los argumentos jurídicos que sustenten 
la pertinencia de la solicitud y acompañarse de la copia certificada de la orden 
de aprehensión librada por la autoridad judicial; 

III.- La solicitud se presentará ante la Secretaría del Congreso del 
Estado y deberá ratificarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
presentación; 

IV.- Una vez ratificada la solicitud, la Secretaría del Congreso del Estado 
dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión para su turno correspondiente; 

V.- Turnada que sea la solicitud con la documentación que le 
acompaña, la Junta Política y de Gobierno, procederá a calificar lo siguiente: 
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a).- Si el denunciante cumple con los requisitos señalados en la 
fracción II de este artículo; 

b).- Si el denunciado es considerado como sujeto de formación de 
causa; 

c).- Si la conducta atribuida corresponde a la prevista por el artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 

d).- Si de la exposición jurídica presentada por el Procurador General de 
Justicia en su solicitud, se aprecia la fundamentación y motivación que 
justifique la separación del servidor público para ponerlo a disposición del 
Tribunal que libró la orden de aprehensión. 

VI.- Si la denuncia no reúne los requisitos previstos en la fracción 
anterior, la Junta Política y de Gobierno dentro del término de treinta días 
hábiles contados a partir de su recepción, emitirá dictamen fundado y 
motivado mediante el cual declara la improcedencia; 

VII.- Si la denuncia reúne los requisitos señalados en la fracción V de 
este artículo, emitirá en el mismo término señalado en la fracción que 
antecede, dictamen fundado y motivado en el que declara que la solicitud 
amerita la incoación del procedimiento y turnará el expediente a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, que actuará como Comisión instructora del 
procedimiento. 

VIII.- Una vez radicada la solicitud por la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado en su carácter de Comisión Instructora, se notificará al servidor 
público de que se trata en los términos previstos por la fracción V del artículo 
16 de la presente Ley, y le dará vista por el término de cinco días hábiles para 
que señale domicilio en la ciudad de Cuernavaca y manifieste lo que en 
derecho proceda. 

IX.- Concluido el plazo previsto por la fracción anterior, la Comisión 
Instructora procederá a dictaminar la solicitud presentada, conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento para el 
Congreso del Estado, remitiendo las constancias al Pleno del Congreso.  

X.- La resolución del Pleno será notificada personalmente al Procurador 
General de Justicia del Estado y al servidor público encausado; y, 

XI.- Si la solicitud se declara procedente, inmediatamente el servidor 
público será suspendido en el ejercicio de su encargo y quedará a disposición 
de la autoridad judicial. 

En caso que el Congreso declare que no ha lugar a proceder, el servidor 
público continuará en funciones y se suspenderá la prescripción del delito, 
sin perjuicio de que pueda procederse en su contra una vez que el probable 
responsable haya concluido su encargo.  

La resolución que dicte el Congreso del Estado será inatacable. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- Remítase al Titular del Poder ejecutivo del Estado para 
su promulgación y publicación. 

 

Artículo Tercero.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al contenido de esta Ley. 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno referente a la elección 
de un consejero propietario y suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE). (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

La Junta Política y de Gobierno, con fundamento en los artículos 23-A y 40 
fracción XL de la Constitución Política del Estado de Morelos, los artículos 100, 101, 
102 y 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III inciso a) de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, somete a la consideración de esta 
Soberanía, el  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 
UN CONSEJERO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE),  al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones:  

Es pertinente mencionar que este órgano político y de gobierno, es el 
encargado de llevar a cabo el procedimiento para la presentación del Dictamen por 
el que se designa a un Consejero Propietario y Suplente del Instituto de Información 
Pública y Estadística, (IMIPE), para el periodo que comprende del 8 de junio de 
2013 al 7 de junio de 2017, en sustitución de la Consejera propietaria Mirna Zavala 
Zúñiga y el Consejero Suplente Nicolás Arturo Garduño Sámano, quienes terminan 
su período el 7 de junio de 2013, por lo que la Junta Política y de Gobierno 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio y 
desarrollo del proceso legislativo de consulta pública para la elaboración del 
Dictamen correspondiente, mediante la expedición de la convocatoria respectiva, 
por la que se invitó a la sociedad a participar en el proceso de selección del 
Consejero Propietario y Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), para el periodo que comprende del 8 de junio de 
2013 al 7 de junio de 2017. 

Asimismo, se expone la lista total de aspirantes que se inscribieron al 
proceso, la integración y análisis de los expedientes de cada uno de ellos, así como 
de los que cumplieron con los requisitos señalados y el análisis y valoración de las 
propuestas recibidas, así como la fecha de las comparecencias de los aspirantes 
que cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria. 

II. En el apartado de "Consideraciones", una vez que fueron analizadas las 
comparecencias, y de conformidad con lo dispuesto por la convocatoria en lo 
general y en específico la Base Novena, se expresan los motivos que sustentan la 
determinación de la Junta Política y de Gobierno, en el sentido de que los ocho 
aspirantes que se registraron para ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
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Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), cumplen los requisitos para aspirar al cargo, por lo que se proponen en el 
presente dictamen para su votación en el pleno. 

I. ANTECEDENTES.  

1.- El artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, dispone 
que el Congreso del Estado establecerá un órgano autónomo para tutelar el 
derecho de acceso a la información de todas las personas, proteger los datos 
personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo 
democrático del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, asimismo, dispone que los ciudadanos que sean designados como 
integrantes de dicho Instituto deberán reunir los requisitos que señale la ley. 

2.- En consonancia con esta disposición, el artículo 40, fracción XL de la 
misma Constitución, establece que es facultad del Congreso del Estado designar a 
los consejeros propietarios y suplentes del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, previa consulta pública. 

3.- En términos de los artículos 100 y 102 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Datos Personales, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se integrará por tres consejeros, los cuales durarán en el cargo cuatro 
años y podrán ser reelectos hasta por un periodo más e inmediato, plazo que no se 
computará para los suplentes que no hayan ejercido el cargo como titulares. 

4.- El artículo 101 de la misma Ley establece que dichos Consejeros serán 
electos por mayoría calificada del Pleno del Congreso, expidiendo para ello una 
convocatoria pública para recibir las propuestas de los aspirantes, quienes una vez 
que reúnan los requisitos exigidos por la Ley serán entrevistados por la Junta 
Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los requisitos que contenga la 
convocatoria respectiva.  

5.- El artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al 
Pleno del Congreso para su aprobación las designaciones de los servidores 
públicos y de cualquier otro funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado 
y que no sea facultad de alguna Comisión. 

6.- El 8 de junio de 2009, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 
4715 se publicó el decreto número 1397, por el que se designó como Consejeros 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
a los ciudadanos Mirna Zavala Zúñiga y Nicolás Arturo Garduño Sámano, 
respectivamente, por el período del 8 de junio de 2009 al 7 de junio de 2013, en tal 
virtud, fue imperativo que se llevará a cabo esta consulta pública a través del 
presente procedimiento para la designación de los nuevos Consejeros (propietario y 
suplente) que los sustituirán, por lo que la Junta Política y de Gobierno, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, fracción XL y el artículo 101 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, aprobó 
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en sesión ordinaria de trabajo celebrada el 14 de mayo de 2013, la Convocatoria 
para la elección de un Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), para el periodo que comprende del 8 de 
junio de 2013 al 7 de junio de 2017, misma que fue aprobada por unanimidad.  

7.- De esta forma, la Junta Política y de Gobierno emitió y publicó con fecha 
17 de mayo de 2013, la Convocatoria para la Designación de un Consejero 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), en el portal de internet del Congreso 
del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de la entidad, por lo que la 
Convocatoria fue ampliamente difundida y dada a conocer a la sociedad, a efecto 
de que cualquier ciudadano accediera a la misma y tuviera la oportunidad de 
inscribirse. 

8.- Dicha convocatoria estableció en las bases tercera y cuarta los siguientes 
requisitos: 

TERCERA.- Las personas que deseen ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución. 

2. Tener treinta años cumplidos el día de su designación. 

3. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o asociación política, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 

4. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su 
designación. 

5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal. 

6. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura en 
cualquier campo del conocimiento. 

7. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 años previos 
a su designación. 

CUARTA.- Podrán participar en el proceso de elección, todos los ciudadanos 
morelenses que reúnan los requisitos establecidos en esta Convocatoria, para lo cual 
deberán presentar por duplicado en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de 
Gobierno, ubicada en Matamoros número 10, Colonia Centro, C.P. 62000 de esta ciudad, 
dentro del período comprendido del lunes 20 al viernes 24 de mayo de 2013, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, la documentación siguiente: 

1.  Solicitud de registro debidamente requisitada en el formato que les será 
proporcionado por la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno; 

2.  Exposición de motivos por los cuales desean acceder al cargo;  

3.  Currículum vitae, por escrito y en versión electrónica. 

4.  Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
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5. Constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral, que acredite no haber 
desempeñado cargo de elección popular, cuando menos un año anterior a su designación; 

6. Constancia expedida por la Contraloría del Estado que acredite no haber 
sido inhabilitado en la función pública; 

7. Carta de no antecedentes penales; 

8. Escrito firmado por el aspirante y con huella dactilar en el que haga constar bajo 
protesta de decir verdad, que no sido Secretario de Despacho, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o 
asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento y no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación. 

9. Copia certificada por notario público de: a) Acta de nacimiento, b) Título 
profesional, c) Cédula profesional y d) Credencial para votar con fotografía. 

10. Presentar en sobre cerrado un ensayo en un máximo de diez cuartillas y no 
menos de cinco, sobre el perfil de Consejero del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, así como la importancia de las labores que desarrolla el Instituto y en su 
caso, de las reformas a la ley respectiva que convendría realizar. 

Los aspirantes aceptan que el Congreso del Estado, en caso de considerarlo 
procedente, retome alguna o algunas de sus propuestas de reforma al marco legal 
correspondiente, a cambio únicamente de la mención de su autor en los considerandos de 
la propia iniciativa. 

9.- Publicada dicha convocatoria el 17 de mayo de 2013 en los periódicos “La 
Jornada Morelos” y “El Regional del Sur” y en la página web del Congreso del 
Estado de Morelos, la recepción de propuestas de candidaturas se realizó en la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno del 20 al 24 de mayo, en un 
horario de 9 a 15 horas. Vencido el plazo se recepcionaron las solicitudes de ocho 
aspirantes para ocupar el cargo de Consejero Propietario y Consejero Suplente del 
citado instituto:  

1.- Rodolfo Rubén Ochoa Gómez 
2.- Leonora Valentina Jiménez Franco 
3.- Hiram Yasser Gargallo Casique  
4.- Mireya Arteaga Dirzo  
5.- Juan Carlos Gordillo Cervantes 
6.- Octavio Manelik Ramírez Acevedo 
7.-Dalila Morales Sandoval 
8.- Juan Uriel Tapia Hesiquio 

10.- Teniendo a la vista las propuestas de aspirantes y considerando lo 
establecido en la convocatoria respectiva y transcurrido el plazo de registro, la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de 
los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de 
la totalidad de los documentos que alude la convocatoria en comento en la Base 
Cuarta. 
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11.- La Junta Política y de Gobierno, en sesión de trabajo del día 27 de mayo 
de 2013, procedió a revisar los expedientes formados y teniendo a la vista los 
mismos, determinó cuales aspirantes inscritos en el procedimiento respectivo, 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad, establecidos en los artículos 101, 102 
y 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos.  

12.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y a los requisitos 
de la convocatoria que al efecto se transcribieron y además teniendo a la vista las 
constancias y documentos entregados por los aspirantes, se concluyó por parte del 
órgano político dictaminador, que los ocho aspirantes a consejero propietario y 
consejero suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA BASE TERCERA Y 
CUARTA DE LA CONVOCATORIA, PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE). 

13.- Asimismo, conforme a la Base Octava, los diputados integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno, determinaron que los aspirantes que cumplieron con 
los requisitos establecidos en la convocatoria fueran publicados en el portal de 
internet del Congreso convocándolos para su comparecencia el día 28 de mayo de 
los corrientes ante la Junta Política y de Gobierno, para que en un tiempo máximo 
de 10 minutos expusiesen los motivos por los cuales están interesados en ocupar el 
cargo de Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así 
como la exposición del ensayo que les fue requerido en el numeral 10 de Base 
Cuarta de la convocatoria, la cual se llevó a cabo ante este órgano de gobierno en 
estricto orden alfabético.  

14.- Conforme la Base Sexta de la convocatoria, fue publicada la lista de los 
candidatos, así como la fecha y orden de comparecencias de los propios candidatos 
ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, para efectos informativos y 
de transparencia, el 27 de mayo de 2013 en la página web del Congreso del Estado 
de Morelos; asimismo, se les comunicó vía electrónica a los aspirantes la fecha de 
su comparecencia. 

15.- Con sustento en la Base Octava de la convocatoria, las comparecencias 
se desarrollaron en sesión pública, y conforme al formato señalado los candidatos 
expusieron ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y diputados que 
los acompañaron, sus ideas y argumentos relacionados con el derecho de acceso a 
la información pública,  así como el ensayo que presentaron sobre el perfil del 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la 
importancia de las labores que desarrolla dicho instituto y en su caso, de las 
reformas a la ley respectiva que convendría realizar, levantándose la versión 
estenográfica correspondiente, misma que forma parte del expediente legislativo. 
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II.- CONSIDERACIONES  

Los fundamentos constitucionales y legales que sostienen la competencia del 
Congreso del Estado de Morelos para designar a los integrantes del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, se exponen 
a continuación: 

I.- El artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece:  

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

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

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

II.- El artículo 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece:  

“… 

… El Derecho a la información será garantizado por el Estado. 

En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 
pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin 
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más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la 
ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva de la 
difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación. 

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

I. Toda la información en posesión de los poderes públicos, estatales y municipales, 
órganos autónomos, organismos auxiliares de la administración pública, y en general de 
cualquier órgano de la administración pública del Estado es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos. 

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos.  

V. La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, manejen, apliquen 
o entreguen a personas físicas o morales. 

VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

VII. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consulta estatales y municipales para 
que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el Estado 
apoyará a los municipios que tengan una población mayor a setenta mil habitantes para el 
cumplimiento de esta disposición. 

Además, el artículo 23, apartado A, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establece:  

“El Congreso del Estado establecerá un organismo autónomo para tutelar el 
derecho de acceso a la información pública de todas las personas, proteger los datos 
personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático del 
Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadísticas.  El Instituto 
será el encargado de aplicar la ley de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las 
entidades y dependencias públicas del Estado, y por toda persona que reciba, maneje, 
aplique o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se 
destinen a actividades relacionadas con la función pública. 
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Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a que se refiere 
el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en todo caso se 
velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier partido político o vínculos con 
el gobierno, quedando excluidos de este último requisito el servicio profesional que se 
preste en cualquier institución educativa o de investigación  de cualquier área pública. “ 

III.- Los artículos 101, 102 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, establecen:  

“Artículo 101. Los Consejeros serán electos por mayoría calificada del Pleno del 
Congreso. Para ello se expedirá una convocatoria pública para recibir propuestas. Todos 
los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos por la Ley serán entrevistados por la Junta 
Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los requisitos que contenga la convocatoria 
respectiva. 

Artículo 102. Los Consejeros durarán en su encargo cuatro años y podrán ser 
reelectos hasta por un periodo más e inmediato. Este plazo no computará para los 
suplentes que no hayan ejercido el cargo como titulares. 

IV.- La ley de la materia, en su artículo 103, establece los requisitos que 
deberá cubrir la persona que sea elegida como Consejero Propietario y Suplente 
del Organismo Constitucional Autónomo, de Información Pública y Estadística, el 
cual a la letra dice:  

Artículo 103.- Para ser Consejero se  requiere: 

1. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución; 

2. Tener treinta años cumplidos el día de su designación; 

3. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o asociación política, 
durante el año previo al día de su nombramiento; 

4. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; 

5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal. 

6. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura en 
cualquier campo del conocimiento. 

7. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 años previos 
a su designación. 

V.- En la sesión de trabajo de la Junta Política y de Gobierno, del día 4 de 
junio de 2013, se discutió y analizó el papel que ha desempeñado el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística y el perfil que debe cubrir el nuevo 
titular de ese organismo constitucional autónomo, por lo que teniendo a la vista los 
expedientes formados, mismos que estuvieron a disposición de los integrantes de la 
Junta, conforme a la base NOVENA de la convocatoria, procedieron analizar y 
discutir los perfiles profesionales de cada uno de los candidatos y su 
comparecencia a fin de estar en condiciones de seleccionar a los candidatos a 
Consejero Propietario y Suplente que formarán parte del dictamen con la propuesta 
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que se presentará al Pleno en la sesión del 6 de junio de 2013, tomando en cuenta 
para ello los elementos siguientes:  

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos en el ejercicio profesional;  
b) El grado académico y los diversos cursos de actualización y especialización. 

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 
b) Buena reputación; 
c) Honorabilidad profesional. 

III.- Otros 

a) El ensayo presentado por el aspirante; 
b) La comparecencia del aspirante. 

VI.- En esta sesión de trabajo, de acuerdo a lo anteriormente señalado, la 
Junta Política procedió al análisis y revisión minuciosa de los expedientes formados, 
la ponderación del ensayo presentado y de la comparecencia de los aspirantes, 
desprendiéndose lo siguiente: 

1.- El ciudadano Rodolfo Rubén Ochoa Gómez, reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en el Distrito Federal, el día 3 de agosto de 1953; 
cuenta con 60 años de edad cumplidos, acredita mediante constancia expedida por 
el Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de no antecedentes penales, no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciado en 
Derecho, con título expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
cédula profesional 5220650, con estudios de Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad Latina, actualmente desarrollando su tesis y acredita mediante la 
constancia expedida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, contar con una residencia 
efectiva en el estado de Morelos de 6 años, asimismo, cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento, que acredite tener algún impedimento para ocupar el cargo de 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

En el ámbito laboral acredita haber desempeñado diversos cargos, tales 
como: Director de Transparencia del Consejo Nacional e Internacional de 
Organizaciones No Gubernamentales de Morelos para el período 2012-2014; 
Subgerente de Asuntos Contenciosos, Titular de la Unidad de Enlace en materia de 
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transparencia en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua dependiente de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Presidente del Comité de 
Información, servidor Público designado en atender los temas de capacitación y 
atención a peticiones ciudadanas en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información proporcionada por el IFAI en el mismo Instituto; ha participado en 
diferentes cursos – taller sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 2ª Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la Consolidación de 
la Transparencia como Política Pública”, “Cultura de la Legalidad, Información 
Jurídica y Derecho Informático”, “La Ley Federal de Transparencia y el Control de 
Archivos y Documentos”. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, explicó las características que debe tener un Consejero del IMIPE, 
señalando que el IMIPE debe ser un organismo garante con total independencia y 
autonomía de gestión; por lo que se refiere a las reformas que convendría realizar a 
la ley de la materia menciona que deberán ser necesarias y en ocasiones en 
períodos cortos en virtud de que el tema de la transparencia es un tema universal y 
siempre estará en constante modificación y cambios. 

2.- La ciudadana Leonora Valentina Jiménez Franco, reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadana mexicana, nacida en México, Distrito Federal, el día 10 de mayo de 
1966; cuenta con 47 años de edad cumplidos, acredita mediante constancia 
expedida por el Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de 
Cabildo, dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de antecedentes penales no haber sido 
sentenciada por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciada en 
Educación, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, cédula Profesional 
4899224, con maestría en Literatura, actualmente desarrollando su tesis y acredita 
mediante la constancia expedida por el Delegado municipal de Civac, Municipio de 
Jiutepec, la residencia efectiva en el Estado que en correlación con las constancias 
que obran en el expediente se desprende que reside en el Estado desde hace más 
de cinco años, asimismo, cumplió con todos los requisitos establecidos en la base 
cuarta de la convocatoria; anexa además tres cartas de recomendación de 
organizaciones en la que proponen su candidatura para ocupar el cargo de 
Consejera del IMIPE. Siendo importante destacar que no existe prueba alguna que 
corra agregada en el presente procedimiento que acredite tener algún impedimento 
para ocupar el cargo de Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 
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En cuanto a su experiencia laboral es docente a nivel secundaria, 
bachillerato y licenciatura en diversos planteles educativos; de 2008 a la fecha ha 
sido Coordinadora de México Infórmate en Morelos, Asociación sin fines de lucro 
para promover la transparencia, y el Derecho de Acceso a la Información; 
Coordinadora Logística del “Foro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres 
Indígenas, en el Estado de Morelos; De 2008 a 2010 fue Directora General del Área 
de Socialización en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), y Coordinadora de Logística del “Campamento Jóvenes por la 
Transparencia”; ha participado en diversos cursos y diplomados tales como La 
Jornada por la transparencia y el derecho electoral; Foro de la participación política 
de la mujer en el estado de Morelos, La transparencia en México, pasado, presente 
y futuro, entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, explicó las características del perfil del consejero del IMIPE, las 
reformas a la ley que convendría realizar, entre las que se encuentran que los 
aspirantes a consejeros sean entrevistados por la comisión legislativa 
correspondiente, la cual seleccione a seis candidatos que comparezcan ante el 
pleno a exponer su proyecto de trabajo, entre los cuales se elegirán a tres 
consejeros propietarios y tres suplentes; adicionar el artículo 103 para establecer 
como requisito para ser consejero tener experiencia previa como usuario del 
derecho de acceso a la información y tener cursos, talleres o diplomados que lo 
avalen, señala además que se debe socializar el derecho de acceso a la 
información de las personas, por lo que el IMIPE debe continuar con la 
profesionalización del Instituto. 

3.- El ciudadano Hiram Yasser Gargallo Casique, reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Jonacatepec, Morelos, el día 16 de agosto de 1971; 
cuenta con 41 años de edad cumplidos, acredita mediante constancia expedida por 
el Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de antecedentes penales no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciado en 
Derecho, con título expedido por la  Universidad Mexicana a distancia, CED PROF. 
3220892, con Maestría en Derecho, con orientación terminal en Derecho Civil en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, de la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos, con Cédula en trámite y acredita mediante la 
constancia expedida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, contar con una residencia 
efectiva en el estado de 20 años, asimismo, cumplió con todos los requisitos 
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establecidos en la base cuarta de la convocatoria. Siendo importante destacar que 
no existe prueba alguna que corra agregada en el presente procedimiento que 
acredite tener algún impedimento para ocupar el cargo de Consejero del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral, ha sido abogado litigante en diversos 
despachos jurídicos, asimismo, ha laborado en diversas direcciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, tales como Jefatura de Cuernavaca y Seguimiento a 
Derechos Humanos, Jefatura encargada de los Juicios Laborales, Jefatura 
encargada de los Juicios Penales como auxiliar jurídico, Jefe de Departamento de 
Atención y Seguimiento a los Derechos Humanos en la Consejería Jurídica adscrito 
a la Secretaría de Administración y Sistemas como Asesor Jurídico y con el mismo 
cargo en la Sindicatura Municipal; Asesor Jurídico Externo y Asesor de los Centros 
de Evaluación del CONALEP y asesor jurídico del Diputado Rufo Antonio Villegas 
Higareda, en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación; 
Fortalecimiento Municipal; Asuntos Migratorios, asimismo, ha sido maestro docente 
en diversos planteles educativos, ha tomado diversos cursos y seminarios tales 
como Derecho Burocrático, Actualización en Derecho; Marco Jurídico del Servicio 
Público Municipal, Conceptos y principios básicos de ISO 9001:2000 entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, explicó que los consejeros deben reunir ciertas características, tales 
como la especialización, debiendo ser licenciados en derecho con un mínimo de 10 
años de ejercicio profesional; la imparcialidad, para actuar de manera profesional, 
objetiva y apegada a derecho. En cuanto a sus propuestas menciona que el IMIPE 
por cuanto a sus decisiones, alcances administrativos y judiciales tiene 
independencia pero en cuanto a la autonomía presupuestaria no la tiene por lo que 
es necesario que goce de ésta; que las declaraciones patrimoniales de los 
consejeros y servidores públicos del IMIPE sean presentadas al poder legislativo y 
no al ejecutivo; que los consejeros duren en su cargo 5 años y no se permita la 
reelección de los mismos, así como acortar los tiempos de ampliación de respuesta 
a las autoridades tenedoras de la información pública, entre otras. 

4.- La ciudadana Mireya Arteaga Dirzo, reúne los requisitos establecidos 
en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es ciudadana 
mexicana, nacida en Jojutla, Morelos el día 31 de mayo de 1977; cuenta con 36 
años de edad cumplidos, acredita mediante constancia expedida por el Instituto 
Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su designación; acredita mediante la 
constancia de antecedentes penales no haber sido sentenciada por delito doloso 
que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula profesional de grado 
universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciada en Derecho por la 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con cédula profesional 3908196, 
cuenta con el grado Maestra en Derecho, con orientación terminal en Derecho Civil 
en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos, con Cédula en trámite, actualmente cursando el 
primer semestre de la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y acredita 
mediante la constancia expedida por el Ayuntamiento de Jojutla Morelos, contar con 
una residencia efectiva en el estado de 20 años, asimismo, cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento que acredite tener algún impedimento para ocupar el cargo de 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral: inició como Pasante de Derecho  en un 
despacho jurídico privado, ha sido Asesora Jurídica en la oficina del II Distrito de la 
XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, Secretaria Técnica de la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la oficina de la Diputación 
Local por el II Distrito dentro de la XLVII Legislatura del Congreso, Asesora y enlace 
entre la Diputación Federal por el Primer Distrito y la Comisión de Presupuesto de la 
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Asesora 
Jurídica de la oficina de enlace Legislativo de la Diputación Federal por el Primer 
Distrito en el estado de Morelos en la XLVIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, Asesora Jurídica en la XLIX Legislatura del Congreso del 
estado, Asesora Jurídica en la L Legislatura del Congreso, Subdirectora Jurídica del 
Congreso del estado de Morelos, Directora de Desarrollo Legislativo perteneciente 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, Encargada 
de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, Asesora de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del 
Estado y docente en diversos planteles educativos a nivel licenciatura. 

Ha tomado diversos cursos y seminarios entre los que se encuentran: 
Derecho Parlamentario y Gestión Administrativa, Foro sobre Tesis y 
Jurisprudencias en Materia de Transparencia, Seminario de Derecho Electoral, 
Taller sobre la legislación en materia de trata de personas, Seminario La Esfera 
competencial de las legislaturas locales y su defensa constitucional; Medios 
Alternos de Solución de Conflictos, Técnica Legislativa, Derecho y prácticas 
electorales, Foro de Criminalística y uso del polígrafo, la Protección de los derechos 
humanos en el marco de los medios de control constitucional local, entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, explicó los retos del IMIPE a 10 años de haberse publicado la Ley de 
la materia; en cuanto al perfil de quienes aspiran al cargo de consejeros expuso que 
deben servidores públicos comprometidos con los principios y fines que se 
persiguen con este derecho humano fundamental y ser especialistas en la materia 
de derecho, dada la función del Consejo al constituirse como tribunal que resuelve 
recursos con base en la transparencia y la rendición de cuentas; propone también 
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que debe darse la socialización de la ley de manera permanente tanto a los 
servidores públicos, como a la sociedad; revisar y modificar los plazos con que se 
atienden las solicitudes de información, en virtud de que diversas disposiciones 
actuales de la ley no cumplen con el principio de inmediatez, es decir, un 
procedimiento expedito para que las personas accedan a la información; la creación 
de un nuevo diseño institucional cuando se interponga un recurso de inconformidad 
en contra del mismo IMIPE; que los poderes públicos adopten las medidas 
necesarias para garantizar a las personas la salvaguarda de sus datos personales 
en poder de las entidades públicas ya que actualmente es insuficiente, mediante 
una Ley que regule exclusivamente la materia de protección de datos personales en 
posesión de los servidores públicos, tomando en cuenta para ello el análisis de los 
diversos instrumentos internacionales existentes en la materia.  

5.- El ciudadano Juan Carlos Gordillo Cervantes reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Cuernavaca, Morelos el día 23 de enero de 1957; 
cuenta con 56 años de edad cumplidos, acredita mediante constancia expedida por 
el Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de antecedentes penales no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciado en 
Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con cédula 
profesional número 580403 y acredita mediante la constancia expedida por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la residencia efectiva en el estado, que en 
correlación con las constancias que obran en el expediente, se desprende que 
reside en el Estado desde hace más de cinco años; asimismo, cumplió con todos 
los requisitos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento que acredite tener algún impedimento para ocupar el cargo de 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

Por lo que se refiere a su experiencia laboral, ha sido Asistente del 
Coordinador de la Dirección de Créditos Banrural, región noroeste y sur de la 
república (1976 a 1977); trabajó en INCISA consultores (1977 a 1978); laboró para 
el Gobierno del Estado de Morelos en el Plan Estatal de Desarrollo Económico 
(1978-1980); laboró en la Secretaria de Comercio (1980-1981); laboró en la 
Asesoría Particular en la elaboración de estudios para lograr la autosuficiencia de 
productos básicos en el estado de Morelos; así como en el despacho de 
consultores “alta gestión” para la elaboración de estudios de factibilidad en varios 
proyectos turísticos como hoteles, y centros de convenciones, Secretaría de 
Turismo, Gobierno del Estado de Guerrero y otros estados (1983-1984); laboró en 



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

Gaceta	No.	38

 

393   
 

el Gobierno del Estado de Morelos, en la organización y planeación de la Secretaria 
de Fomento del Empleo, elaborando e implementando los proyectos factibles para 
la generación de nuevas fuentes de trabajo para elevar los niveles de ingresos de 
los habitantes de la zona urbana y rurales del estado (1984-1985); laboró para 
PRIVEST, S.A. DE C.V. consultoría financiera privada,  como asesor ejecutivo en 
inversiones financieras y patrimoniales (2002-2004);  Actualmente labora para la 
iniciativa privada en el despacho denominado Gordillo Asociados (2004-2013); 
también es presidente del Colegio de Economistas del Estado de Morelos y docente 
en diversos planteles educativos. 

Entre los cursos que ha tomado se encuentra el Curso de Economía en la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra, la Actualización de la Administración Pública 
en México y la reforma administrativa; Actualización del Profesional Inmobiliario, 
entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, por cuanto al perfil del Consejero expuso que el Consejo del IMIPE 
debe estar integrado por 3 consejeros con diferentes profesiones de las áreas 
sociales económico administrativas, así como disponibilidad y capacidad para 
actualizarse, saber trabajar en equipo, con capacidad para la organización, 
concertación, análisis, crítico y emprendedor; propone reforzar el marco jurídico 
para que los entes públicos de manera obligatoria, aún después de haber sido 
apercibidos, pongan a disposición de la sociedad la información; que el IMIPE tenga 
la facultad para que en última instancia pueda solicitar al congreso que llame al 
servidor público o autoridad que no cumpla u obstruya el cumplimiento de la ley; 
reforzar el marco jurídico de las unidades de información pública de los entes 
obligados; realizar un diagnóstico general del IMIPE sobre sus logros, fallas y 
problemática, con el fin de realizar los cambios necesarios y obtener mejores 
resultados, entre otras. 

6.- El ciudadano Octavio Manelik Ramírez Acevedo reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Cuernavaca, Morelos el día 17 de marzo de 1959; 
cuenta con 54 años de edad cumplidos, acredita mediante constancia expedida por 
el Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de antecedentes penales no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciado en 
Administración egresado del Centro de Estudios Superiores a Distancia, con cédula 
profesional número 2976850, con estudios de Maestría en Administración por la 
UAEM y actualmente Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el 
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CIDHEM. Asimismo, acredita mediante la constancia expedida por el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, contar con una residencia efectiva en el estado de 10 
años, asimismo, cumplió con todos los requisitos establecidos en la base cuarta de 
la convocatoria. Siendo importante destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento que acredite tener algún impedimento para 
ocupar el cargo de Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

Ha tomado diversos cursos y seminarios en Desarrollo de Mercados, 
Seminario para ejecutivos de ventas, Franquicias, Dirección efectiva, entre otros. 

En cuanto a su experiencia laboral, ha sido Secretario Ejecutivo del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos (2009 - 2012), Director 
General de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de Morelos. (2006 -2009), Director de Planeación Educativa del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. (2004-2006), Director General de la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Morelos. (2004), Gerente de Llanterama 2000, S. A. De C. V. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, por cuanto al perfil del Consejero expuso que los Consejeros al 
formar el Pleno del IMIPE, son la máxima autoridad del instituto y son la base 
fundamental del organismo, por lo que hay que revisar la ampliación de facultades; 
que el IMIPE si bien cumple con sus funciones, su plantilla laboral es reducida, por 
lo que es necesario acercarle los recursos necesarios; entre sus propuestas 
menciona que es importante redefinir los perfiles de los aspirantes a Consejero y 
redefinir si tres consejeros son suficientes para la cantidad de información que se 
maneja hoy en día; revisar con detenimiento los presupuestos y su aplicación 
relacionándolos con el cumplimiento global de metas. 

7.- La ciudadana Dalila Morales Sandoval reúne los requisitos establecidos 
en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es ciudadana 
mexicana, nacida en Jiutepec, Morelos , el día 20 de noviembre de 1979; cuenta 
con 34 años cumplidos; acredita mediante constancia expedida por el Instituto 
Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su designación; acredita mediante la 
constancia de antecedentes penales, no haber sido sentenciado por delito doloso 
que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula profesional de grado 
universitario a nivel licenciatura, ya que es Licenciada en Contaduría Pública, 
Cedula Profesional  3946178, con estudios de Maestría en Auditoria por la 
Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla; acredita mediante la 
constancia expedida por el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, la residencia 
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efectiva en el estado que en correlación con las constancias que obran en el 
expediente se desprende que reside en el estado desde hace más de 5 años, 
asimismo, cumplió con todos los requisitos establecidos en la base cuarta de la 
convocatoria. Siendo importante destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento que acredite tener algún impedimento para 
ocupar el cargo de Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral: ha ocupado el cargo de Asesor de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado de Morelos, 2012-
2013 Encargada de la Coordinación Administrativa en la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), Delegación Morelos, 2011-2012 Promotora del Programa 
PASPRAH en la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), Delegación Morelos, 2010-2011: Directora de Administración en el 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, 2009: 
Subdirectora de Recursos Materiales y Presupuesto Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos, 2008-2009: Subdirectora de Desarrollo agrícola Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos, 2007-2008: Coordinador del 
programa de Fomento a la Producción Hortícola y Ornamental dentro del programa 
de Alianza para el Campo en la SEDAGRO, 2003- 2006: Directora de Finanzas en 
la Tesorería Municipal de Jiutepec, Morelos, 1999-2000: Auxiliar Contable en el 
Despacho Nájera Robledo y Cia.  

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, en cuanto al perfil del consejero considera que debe tener fortaleza, 
trabajo, vocación de servicio, ética social y transparencia para poder realizar las 
actividades propias del IMIPE; entre sus propuestas se encuentra enfatizar la 
definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IMIPE, facultar al IMIPE para 
que pueda instar a los sujetos obligados a generar información, cuando tengan la 
obligación de contar con ella, incluir un procedimiento claro para determinar el 
interés público y la prueba del daño, fortalecer el capítulo de sanciones y resolver el 
problema del diseño institucional para la interposición de las mismas, entre otras. 

8.- El ciudadano Juan Uriel Tapia Hesiquio reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Ometepec, Guerrero el día 7 de noviembre de 
1977; cuenta con 36 años cumplidos; acredita mediante constancia expedida por el 
Instituto Estatal Electoral no haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 
acredita mediante la constancia de antecedentes penales no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; cuenta con título y cédula 
profesional de grado universitario a nivel licenciatura ya que es Licenciado en 
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Contaduría Pública egresado de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática de la UAEM, cédula profesional 5050767; acredita mediante la 
constancia expedida por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, contar con una 
residencia efectiva en el estado de 25 años, asimismo, cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento que acredite tener algún impedimento para ocupar el cargo de 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral: 2012- 2013: Jefe de Departamento de 
Planeación y Evaluación en la Procuraduría Federal del Consumidor, 2004- 2007: 
Comisario Público en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, 2001- 2003 
Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Relaciones Públicas y 
Comunicación Social, y Comisión de Agua y Salud Pública en el municipio de 
Temixco, Morelos, 2000-2001 Tesorero en el municipio de Temixco, 1999 – 2000 
Auditor fiscal  en la Dirección de Visitas Domiciliarias. 

En lo que se refiere a la comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, 
en la que expuso el ensayo presentado conforme a lo establecido en la 
convocatoria, que la creación del IMIPE representa un avance social, representa la 
voluntad de muchas personas a tener los medios necesarios para darles garantía a 
los morelenses de que este derecho será respetado. De estar dentro del Consejo 
propone pugnar por garantizar que todos los morelenses tengan acceso a la 
información y que sería conveniente considerar en proporcionar a la gente que tiene 
alguna discapacidad el acceso a la información mediante el sistema Braille y dar 
más difusión a las formas y mecanismos para acceder a la información de las 
diferentes instituciones. 

VII.- En esta sesión de trabajo, y de acuerdo a los elementos anteriormente 
señalados y ponderados individualmente y en su conjunto de cada aspirante, esta 
Junta Política determinó que los ciudadanos que reúnen los requisitos legales y que 
son elegibles para ocupar el cargo de Consejero Propietario o Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, por considerar que reúnen el perfil, 
son los siguientes en estricto orden alfabético: MIREYA ARTEAGA DIRZO, HIRAM 
YASSER GARGALLO CASIQUE, JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES, 
LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ FRANCO, DALILA MORALES SANDOVAL, 
RODOLFO RUBÉN OCHOA GÓMEZ, OCTAVIO MANELIK RAMÍREZ ACEVEDO y 
JUAN URIEL TAPIA HESIQUIO. 

VIII.- No obsta a lo anterior, el hecho de que no se proponga formalmente a 
los dos aspirantes que ocupen el cargo de consejero titular y suplente 
respectivamente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dado 
que el artículo 101 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos establece únicamente que los Consejeros 
serán electos por mayoría calificada del Pleno del Congreso, por lo que tomando en 
consideración el principio de igualdad, no exclusión y el de no discriminación 
previsto en la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Federal, toda vez que 
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han reunido las características y requisitos que señala la Ley, se considera que 
todos deben participar y tener el mismo derecho a ser electos y en virtud de ello el 
Pleno del Congreso deberá, con la votación legal correspondiente, realizar las 
designaciones respectivas en igualdad de oportunidades para todos. 

IX.- Ahora bien, en esta línea de análisis no pasa desapercibido para el 
Pleno de este Congreso del Estado en el presente dictamen que nos ocupa, lo que 
dispone el segundo párrafo del artículo 23-A de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que a la letra indica lo siguiente: 

23-A.-… 

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

De lo anterior, se colige que es obligación de este Congreso del Estado, 
velar que en la designación de los ciudadanos al cargo de consejero propietario y 
suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, no tengan 
compromisos o simpatías por cualquier partido político o vínculos con el gobierno. 
En este sentido, es importante resaltar que de las constancias expedidas por las 
autoridades competentes del ámbito estatal y municipal, y que al respecto 
presentaron los ocho aspirantes al cargo de Consejero Propietario y suplente del 
instituto citado, consistentes en: 1.- Constancia de antecedentes Penales expedida 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado; 2.- Oficio de habilitación o 
constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado; 3.- Carta de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente 
y 4.- Constancia de que no existen registros a nombre de los aspirantes como 
dirigente, representante de partido político, candidato a ocupar un cargo de elección 
popular por el periodo comprendido del año 2010 a la fecha, expedida por el 
Instituto Estatal Electoral del Estado. 

Se estima que aun y cuando dichas documentales públicas han sido para dar 
cumplimiento a lo que establece el artículo 103, de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, -de los 
requisitos para ser Consejero-, también lo es que de las mismas al realizar un 
análisis y valoración de su contenido, se desprende que no existe compromiso o 
simpatía por determinado partido político del Estado y ello es así ya que de las 
constancias que expide el Instituto Estatal Electoral del Estado, competente en la 
materia en términos del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el Código Electoral para el Estado de Morelos, en la que se 
regulan jurídicamente también a los partidos políticos, se señala que no existen 
registros en sus archivos que vincule de manera directa a los hoy aspirantes como 
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dirigentes, representantes de partido político, ni como candidato a ocupar un cargo 
de elección popular. 

A mayor abundamiento, la palabra “compromiso” en términos del Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo define como “obligación 
contraída”, la cual si se relaciona con el contenido de las constancias que expidió el 
Instituto Estatal Electoral, claramente se concluye que no existe obligación 
contraída con algún instituto político por parte de los aspirantes.  

Por lo que se refiere a la hipótesis “simpatías por un partido político”, el 
Diccionario Electoral 20007, señala que se refiere al que simpatiza con algo o 
alguien. El simpatizante es aquél que vota por los candidatos del partido y así lo 
comunica a los demás, pero no está adscrito formalmente al partido. Su posición es 
intermedia entre el elector y el miembro de un partido. Al respecto debe señalarse 
que los aspirantes al cargo de Consejero entregaron escrito firmado y con huella 
dactilar, en el que manifestaron no haber sido funcionario, representante popular o 
dirigente de partido en el año previo a su designación, por lo que esta Junta Política 
y de Gobierno considera que de dichas constancias se desprende que en el último 
año previo a su posible nombramiento no se actualiza esta hipótesis, lo anterior 
independientemente del derecho político que tienen como ciudadanos de votar en 
las elecciones populares. 

En lo que respecta a la hipótesis de vínculos con el gobierno, esta Junta 
Política y de Gobierno, ha analizado la exposición de motivos de la reforma 
constitucional por la que se adicionó el artículo 23 A de la constitución local y en 
especial del segundo párrafo aludido, con el fin de desentrañar el sentido o 
significado de esta hipótesis por lo que siguiendo esa línea de interpretación 
genético-teleológica y armónica, no ha encontrado ningún argumento o motivo del 
contenido del segundo párrafo de dicho artículo, únicamente refiere respecto a la 
nueva institución que se crea (el IMIPE):  

…nos parece que cualquier inquietud legislativa sobre el derecho de acceso a la 
información, no puede reducirse solamente a una ley secundaria, sino que estimamos que 
en razón de su contenido altamente democrático, cualquier consideración jurídica debe 
estar plasmada y partir de la constitución misma, es decir que la institución que se 
encargue de su protección tenga a su vez la relevancia constitucional que le permita actuar 
con toda la fuerza normativa que a constitución impone, incluso en contra de las 
autoridades que contraríen su observancia o se nieguen sistemáticamente a su 
cumplimiento. 

De lo anterior, se desprende que los motivos que impulsaron esta reforma 
constitucional fueron la creación de un órgano constitucional autónomo encargado 
de promover el acceso a la información, independiente de los poderes públicos, con 
fuerza normativa para hacer cumplir sus determinaciones, pero no motivó el sentido 
de las hipótesis que ya han sido expuestas, sin que obste decir que efectivamente 
                                                            
7 Diccionario Electoral 2000. Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino. Instituto Nacional de 
Estudios Políticos, INEP, A.C. 
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consideramos que los integrantes de este órgano constitucional autónomo deben 
cumplir con los requisitos de ley que se señalan para el cargo. 

En el mismo sentido, se analizó la exposición de motivos de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Datos Personales, sin que se encuentre alguna 
referencia a esta hipótesis o sobre la integración del Consejo y los requisitos que 
deberán reunir los Consejeros para ocupar el cargo, que nos diera mayor 
explicación sobre las hipótesis mencionadas en el segundo párrafo del artículo 23 
A.  

En este sentido, al hacer el análisis de las constancias exhibidas por los 
aspirantes, se desprende que todos han laborado en algún momento de su carrera 
profesional en la administración pública, ya sea en dependencias del gobierno 
federal, estatal o municipal, organismos descentralizados u organismos 
constitucionales autónomos, éstos últimos conforme a la jurisprudencia 8  que 
nuestro máximo tribunal ha establecido, tienen como nota distintiva su autonomía e 
independencia de los poderes primarios, esto es, del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, pero esto no significa que no formen parte del estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran 
a la par de los órganos tradicionales del poder público, sin que esto represente a 
criterio de esta Junta Política, que los aspirantes tengan un vínculo con el gobierno 
en el sentido de que no les permita cumplir con sus funciones conforme a la ley o 
bien que influya en las mismas, en caso de ser electos. 

Por otra parte, el artículo 35 de la constitución federal, en su fracción VI, 
establece como derecho del ciudadano poder ser nombrado para cualquier 
empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca 
la ley, esto significa en el caso que nos ocupa, que habiendo cumplido los 
requisitos que señala la Ley, los aspirantes tienen la posibilidad de ser nombrados 
para el cargo de Consejero, una vez que se lleve a cabo el procedimiento legislativo 
correspondiente, esto es, la votación del dictamen por el pleno y la elección por 
mayoría calificada de alguno de los participantes en esta convocatoria. 

En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: 

ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II (SIC) DEL 
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE 
SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, 
DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE 

                                                            
8 Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 
2006. Unanimidad de ocho votos. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, 
Octubre de 2006; Pág. 912; Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008. Página: 1871. Tesis: P./J. 12/2008. 
Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
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PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS 
DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. .9 

El citado precepto constitucional regula, entre otros supuestos, la prerrogativa de los 
ciudadanos a ser nombrados para cualquier empleo o comisión públicos distintos a los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, la cual lleva 
implícita un derecho de participación, que si bien es ajeno a la materia electoral, también 
resulta concomitante al sistema democrático, en tanto establece una situación de igualdad 
para los ciudadanos de la República. Ahora bien, del análisis del artículo 35 constitucional 
se advierte que, aun cuando se está ante un derecho de configuración legal, pues 
corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, esto no 
significa que su desarrollo sea completamente disponible para él, ya que la utilización del 
concepto "calidades" se refiere a las características de una persona que revelen un perfil 
idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, lo 
que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia, contenido en el artículo 
113, así como con lo dispuesto en el artículo123, apartado B, fracción VII, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordenan que la designación del 
personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 
aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; de lo que se 
concluye que la Ley Fundamental impone la obligación de no exigir requisito o condición 
alguna que no sea referible a dichos principios para el acceso a la función pública, de 
manera que deben considerarse violatorios de tal prerrogativa todos aquellos supuestos 
que, sin esa referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos 
mexicanos. 

En virtud de lo anterior y a la luz de la reforma constitucional federal en 
materia de derechos humanos aprobada por la Comisión Permanente en junio de 
2011, que establece en el artículo 1º de la Carta Magna: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

De dicha disposición se desprende un criterio hermenéutico que informa todo 
el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 
más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos o su suspensión extraordinaria, esto significa que este principio 
permite por un lado definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 
y por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 

                                                            
9 Controversia Constitucional 38/2003, municipio de Veracruz. 9ª. Época. Pleno, SJF y su Gaceta, 
tomo XXII, octubre de 2005.  
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existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar 
por la que protege en términos más amplios. 

Así lo ha establecido la Corte en la siguiente tesis: 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México 
es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 
personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 
interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de 
la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a 
la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal 
más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a 
su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 
efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la 
materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse 
las obligaciones estatales en este rubro. 

Por lo expuesto anteriormente esta Junta Política y de Gobierno, aplicando el 
principio pro personae, concluye que los aspirantes tienen el derecho a participar en 
condiciones de igualdad y tener las mismas oportunidades de acceder al cargo, aún 
y cuando hayan laborado en instituciones del gobierno, sin que esto signifique que 
tengan un vínculo o sumisión con éste, toda vez que cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley, lo contrario sería atentar contra los principios de igualdad y no 
discriminación y por ende en contra de los derechos humanos de los aspirantes. 

X.- Ante la idoneidad de los aspirantes citados para ocupar el cargo, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la materia y de la 
convocatoria, así como los perfiles profesionales de los candidatos, que dan como 
consecuencia que puedan ocupar los cargos que nos ocupan, y respetando ante 
todo la libertad que tiene cada diputado para votar por la propuesta de su 
preferencia, la Junta Política y de Gobierno presenta al Pleno el dictamen 
correspondiente, a efecto de que esta Asamblea, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, proceda a elegir en sesión del Pleno del Congreso del Estado, en 
votación por cédula, a los ciudadanos que fungirán por un período de cuatro años, 
como Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información 
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Pública y Estadística del Estado de Morelos, por el período del 8 de junio de 2013 al 
7 de junio de 2017. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno que suscriben el presente dictamen, con fundamento en el 
artículo 23-A y 40 fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y los diversos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y el 
artículo 50 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 
112 del Reglamento para el Congreso, nos permitimos someter a la consideración 
de la Asamblea el siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 
UN CONSEJERO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA.  

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 23, Apartado A y 40 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los diversos 
100, 101, 102 y 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III, inciso a) de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, presentan al Pleno en estricto orden alfabético a 
los ciudadanos MIREYA ARTEAGA DIRZO, HIRAM YASSER GARGALLO 
CASIQUE, JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES, LEONORA VALENTINA 
JIMÉNEZ FRANCO, DALILA MORALES SANDOVAL, RODOLFO RUBÉN 
OCHOA GÓMEZ, OCTAVIO MANELIK RAMÍREZ ACEVEDO y JUAN URIEL 
TAPIA HESIQUIO, a efecto de que en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
en votación secreta por cédula y por mayoría calificada, decida libremente y 
proceda a elegir en sesión de Pleno del Congreso del Estado, al ciudadano que 
fungirá como Consejero Propietario y una vez que  resulte electo el Consejero 
Propietario, proceda a elegir de los candidatos que no resulten electos, al Consejero 
Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, ambos por un período de cuatro años, por las razones y fundamentos 
expresados en el presente Dictamen para los efectos constitucionales y legales a 
que haya lugar.  

SEGUNDO.- Los Consejeros Propietario y Consejero Suplente, 
respectivamente  del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que 
resulten electos, deberán rendir protesta ante el Pleno de esta Soberanía y 
desempeñarán su cargo por un período de cuatro años, contados a partir del 8 de 
junio de 2013 al 7 de junio de 2017. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se solicita que el presente asunto sea calificado como de 
urgente y obvia resolución para su inmediata discusión, votación y aprobación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia el día 8 de junio de 
2013. 
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SEGUNDO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad. 

TERCERO.- A fin de respetar los derechos de los aspirantes, comuníquese 
la decisión del Pleno del Congreso a los candidatos que no resulten electos como 
Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística.  

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de junio del año 2013. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS
VOCAL 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL 

 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
(PROPIETARIO) 

 
VOTOS A 
FAVOR 

NOMBRE 

28 Ciudadana Licenciada Mireya Arteaga Dirzo. 
0 Ciudadano Licenciado Hiram Yasser Gargallo Casique 
0 Ciudadano Licenciado Juan Carlos Gordillo Cervantes 
1 Nulo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
(SUPLENTE) 

 
VOTOS A 
FAVOR 

NOMBRE 

0 ciudadano Licenciado Hiram Yasser Gargallo Casique 
29 ciudadano Licenciado Juan Carlos Gordillo Cervantes 
0 ciudadano Licenciado Rodolfo Rubén Ochoa Gómez 
0 ciudadana Licenciada Leonora Valentina Jiménez Franco 
0 ciudadana Licenciada Dalila Morales Sandoval 
0 ciudadano Licenciado Octavio Manelik Ramírez Acevedo 
0 ciudadano Licenciado Juan Uriel Tapia Hesiquio 
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Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
inherente al punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, para que instruya a los secretarios de administración y de 
educación a que implementen las acciones necesarias y aceleren los trabajos, que 
permiten dotar a Morelos del servicio  de internet de banda ancha libre y universal, 
es decir gratuito y para todos, con acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan a los morelenses tener conexión 
a la red mundial de la información. 

Honorable asamblea: 

A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, le fue remitida para su 
correspondiente análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de 
acuerdo por medio  del cual se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, 
para que instruya a los Secretarios de Administración y de Educación que 
forman parte de su gabinete, para que implementen las acciones necesarias y 
aceleren los trabajos que permiten dotar a Morelos del servicio de internet de 
banda ancha libre y universal, es decir gratuito y para todos, con acceso en 
las escuelas, edificios gubernamentales y plazas públicas, donde los 
morelenses puedan tener conexión a la red mundial de la información y con 
ella dar vigencia al derecho consagrado en el artículo 2° de nuestra 
constitución, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículo 53 y 64 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 54 fracción I, 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 09 de mayo del 2013 y por 
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, la Proposición 
con punto de acuerdo por medio  del cual se exhorta al Gobernador del Estado de 
Morelos, para que instruya a los Secretarios de Administración y de Educación que 
forman parte de su gabinete, para que implementen las acciones necesarias y 
aceleren los trabajos que permiten dotar a Morelos del servicio de internet de banda 
ancha libre y universal, es decir gratuito y para todos, con acceso en las escuelas, 
edificios gubernamentales y plazas públicas, donde los morelenses puedan tener 
conexión a la red mundial de la información y con ella dar vigencia al derecho 
consagrado en el artículo 2° de nuestra constitución, presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para su análisis y dictamen correspondiente. 

b) Dicho punto de acuerdo mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/55/13, de  fecha 09 de mayo del 2013, fue remitido a 
esta Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, por lo que se dio a la tarea de 
revisar y estudiar dicha proposición, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
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facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

c) En la Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, los diputados integrantes de la misma, existiendo el quórum 
reglamentario aprobaron el presente dictamen para ser sometido a la consideración 
del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

El punto de acuerdo presentado por el  Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar,  tiene como finalidad la de exhortar al Gobernador del Estado de Morelos, 
para que instruya a los Secretarios de Administración y de Educación que forman 
parte de su gabinete, para que implementen las acciones necesarias y aceleren los 
trabajos que permiten dotar a Morelos del servicio de internet de banda ancha libre 
y universal, es decir gratuito y para todos, con acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, donde los morelenses puedan tener conexión a 
la red mundial de la información y con ella dar vigencia al derecho consagrado en el 
artículo 2° de nuestra constitución. 

El objetivo del iniciador es que el aprendizaje se apoye con la red mundial de 
la comunicación transformando la educación en él estado. Provocando que esto 
ocurra no sólo porque facilitan el desarrollo de algunas tareas que comúnmente 
realizaban los profesores, los alumnos y los administradores sino porque también 
se abren oportunidades para modificar los ambientes de aprendizaje en los cuales 
se llevan a cabo los procesos educativos así como los métodos empleados para 
enseñar y aprender e incluso, cambiar los roles que anteriormente jugaba cada uno 
de los actores que intervenimos en el proceso educativo. 

De igual manera unos de los principios fundamentales es que la red mundial 
de la   comunicación no sea ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden 
mejorar la vida de todos los habitantes morelenses. Se dispone de herramientas 
para llegar a los Objetivos de Desarrollo estatal, de instrumentos que harán avanzar 
la causa de la democracia y de los medios necesarios para propagar los 
conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

III.- Considerandos 

La globalización constituye un proceso de transformaciones estéticas, 
culturales y económicas, caracterizado por una serie de fenómenos complejos en 
los ámbitos global y local, como por ejemplo: la reconfiguración de las funciones de 
los estados como actores principales de las políticas sociales y como detentadores 
de su ejercicio soberano sobre sus territorios. 

En un periodo relativamente breve – afirma el INEGI – “Las Tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC) han permeado en casi todas las tareas 
cotidianas de una parta importante de la población: se utiliza con mayor frecuencia 
en las actividades laborales, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como 
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método preferente de comunicación, e incluso como nuevas forma de 
entretenimiento. 

La red mundial de la comunicación o también llamada INTERNET, ha sido 
definida por el mismo INEGI como la “Red de redes de computadora, que usan el 
protocolo de red TCP/IP para transmitir e intercambiar información. Nacida en 1969 
en los EE.UU, a la cual están conectadas centenares de millones de personas, 
organismos y empresas en todo el mundo, mayoritariamente en los países más 
desarrollados,  y cuyo rápido desarrollo está teniendo importantes efectos sociales, 
económicos y culturales, convirtiéndose de esta manera en unos de los medios más 
influyentes, de la llamada sociedad  de la información y en las autopistas de la 
información por excelencia. Fue conocida como ARPANET hasta 1974”. 

Por su parte, el artículo segundo de nuestra Constitución, en su numeral VIII 
segundo párrafo, reconoce que: “Es derecho de todos los morelenses, acceder a la 
sociedad de la información y el conocimiento, como una política prioritaria del 
Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y comunicada, en la que cada uno 
de los morelenses pueda tener acceso libre y universal al internet como un derecho 
fundamental para su pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de oportunidades, 
con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada a su 
crecimiento personal, que permita un claro impacto de beneficios en la educación, 
la salud, la seguridad, el desarrollo económico, el turismo, la transparencia, la 
cultura y los trámites gubernamentales”. 

Sin embargo, en términos de modernidad, se habla de la existencia de una 
“brecha digital” para significar el rezago de las mayorías, respecto de un grupo 
social privilegiado, en el acceso a internet y el uso de las computadoras. 

En síntesis, aunque el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) va en crecimiento, la “brecha digital” es muy amplia y 
desfavorable para la mayoría de las personas, pues en México, apenas 40.9 
millones de personas tienen acceso a internet de una población superior a los 100 
millones y sólo el 26% de los hogares cuentan con conexión a internet. 

Por tales motivos, se afirmar que el estado de Morelos, el derecho al acceso 
a internet es letra muerta, pues aunque la Constitución establece como prerrogativa 
del ciudadano tener acceso libre y universal al internet, como derecho fundamental, 
lo cierto es que el estado ha sido incapaz de dar sustentabilidad a la misma. 

Es cierto que el Gobierno en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se ha 
fijado como objetivo estratégico el “integrar, operar y administrar una plataforma de 
gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y 
socialización del conocimiento”; como línea de acción “proporcionar el acceso 
universal a través de la integración de una estructura de comunicación y banda 
ancha”, la realidad es que a casi 7 meses, no se observa ningún resultado concreto.  
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 IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, una vez analizado 
con detenimiento el punto de acuerdo presentado, mismo que en su esencia 
pretende exhortar al Gobernador del Estado de Morelos, para que instruya a los 
Secretarios de Administración y de Educación que forman parte de su gabinete, 
para que implementen las acciones necesarias y aceleren los trabajos que permiten 
dotar a Morelos del servicio de internet de banda ancha libre y universal, es decir 
gratuito y para todos, con acceso en las escuelas, edificios gubernamentales y 
plazas públicas, donde los morelenses puedan tener conexión a la red mundial de 
la información y con ella dar vigencia al derecho consagrado en el artículo 2° de 
nuestra constitución. 

Con esta implementación se pretende se acerque la tecnología utilizando los 
recursos disponibles del estado en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones y 
de información. En el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se 
proporcione a los habitantes un conjunto de servicios inteligentes que mejorarán el 
nivel de desarrollo humano, económico y cultural de las comunidades de Morelos.  
 
La visión del Gobierno estatal deberá ser reducir la Brecha Digital para que todos 
los ciudadanos, independientemente de sus limitaciones físicas o las derivadas de 
su entorno, puedan acceder de forma satisfactoria a un espacio de conocimiento sin 
fronteras. Por poner un ejemplo, acercar a los niños y los jóvenes con la tecnología 
y los contenidos educativos. 

Derivado del análisis realizado a la propuesta  del exhorto, se precisa que 
dentro de las consideraciones cuando el iniciador cita el artículo segundo de la 
constitución política, no es el último párrafo del mismo, sino en el numeral VIII 
segundo párrafo del mismos artículo, ya que esta ha seguido sufriendo 
modificaciones, siendo la ultima la del 10 de abril del 2013, publicada en el 
Periódico Tierra y Libertad número 5083. 

De esta manera la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
coincidiendo con el sentido de lo que el iniciador propone y de acuerdo a lo anterior 
expuesto, presentamos a consideración del pleno de este congreso el siguiente 
dictamen: 

A C U E R D O S 

PRIMERO.- LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE INSTRUYA A LOS SECRETARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE EDUCACIÓN QUE FORMAN PARTE DE SU 
GABINETE, PARA QUE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
ACELEREN LOS TRABAJOS QUE PERMITEN DOTAR A MORELOS DEL 
SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA LIBRE Y UNIVERSAL, ES DECIR 
GRATUITO Y PARA TODOS, CON ACCESO EN LAS ESCUELAS, EDIFICIOS 
GUBERNAMENTALES Y PLAZAS PÚBLICAS, DONDE LOS MORELENSES 
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PUEDAN TENER CONEXIÓN A LA RED MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN Y 
CON ELLA DAR VIGENCIA AL DERECHO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2° 
DE NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

SEGUNDO.- LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE ADMINISTRATACIÓN Y 
EDUCACIÓN, INFORMAR POR ESCRITO A ESTA SOBERANÍA, DE LOS 
RESULTADOS Y AVANCES DE LAS ACCIONES, EN TORNO A LA 
IMPLEMETACIÓN DEL PROYECTO PARA UTILIZAR LA RED NIBA EN EL 
ESTADO DE MORELOS Y LOS ALCANCES DEL MISMO.  

TERCERO.- LOS QUE SUSCRIBEN CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA 
PASADA SESIÓN DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, SOLICITAMOS QUE EL 
PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE  COMO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE EN LOS 
TERMINOS, EN ESTA MISMA SESIÓN. 

A R T I C U L O S   T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del Ejecutivo del estado de Morelos 
para los efectos correspondientes. 

Artículo Segundo.- Remítase a los Titulares de las Secretarias de 
Administración y de Educación del estado de Morelos para los efectos 
correspondientes. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 06 días del mes junio del 
dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

Comisión De Ciencia e Innovación Tecnológica 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Presidente 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Secretario 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el cual se modifican las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 457; se modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción IX al 
artículo 464 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 
 

 
 
 
 
 

SE DESECHÓ 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
adiciona una fracción XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace 
un atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para 
que suscriban un convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 

 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
17 

EN CONTRA 
6 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos} 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 
 

SE RETIRÓ PARA SER DISCUTIDO EN OTRA SESIÓN 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 97 fracción V del Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 43 del Código Familiar del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 

 

 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
que crea la Ley para Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
por el que se adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del artículo 100; y 
se reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 101, todos de la Ley de 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 37, del 30 de mayo del 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Equidad de Género y de 
Justicia y Derechos Humanos, relativo a las observaciones realizadas por el Titular 
del Ejecutivo del Estado, inherente al decreto número dos mil ciento setenta y uno 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.   

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

En comisiones Unidas, la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, así como la 
fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 
en franco cumplimiento, ponen a consideración de esta Asamblea del Congreso del 
Estado, Dictamen emanado de las Comisiones Unidas antes mencionadas donde 
se acordaron las observaciones realizadas al DECRETO NUMERO DOS MIL 
CIENTO SETENTA Y UNO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS al tenor del siguiente: 

PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Mediante sesión celebrada el día 15 de julio de 2012, el Congreso del 
Estado de Morelos aprobó el decreto numero dos mil ciento setenta y uno, que 
reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

2.- El 18 de julio de 2012, el Congreso del Estado remitió a la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, el decreto número dos mil ciento setenta y uno, 
que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

3.- Posteriormente, en uso de la facultad de hacer observaciones a las leyes 
conferida en los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, el Poder Ejecutivo del Estado, remitió observaciones al 
decreto señalado en párrafos anteriores. 

Derivado de lo anterior se delibero en Sesión de Comisiones Unidas 
resultando los siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO.- Titular del Ejecutivo, realiza una primera observación señalada 
con el número romano I inciso a) en el oficio donde realiza las observaciones 
manifestando lo siguiente: 
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a)La reforma al primer párrafo del artículo 12, para alinear el concepto de 
Hostigamiento Sexual con el previsto en la mencionada Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se sugiere la siguiente 
redacción: 

Articulo 12.- Son manifestaciones de la violencia en el ámbito laboral y 
docente, el hostigamiento y abuso sexual, entendiendo por hostigamiento, el 
ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor, en los ámbitos laboral o escolar y que se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, con 
independencia del tipo penal consagrado en las leyes respectivas. 

b)Asi mismo, se solicita modificar la fracción XX del artículo 4, para que el 
concepto de derechos humanos de las Mujeres se alinee al concepto dado por la 
Ley General, en la fracción VIII de su articulo 5, en merito de lo cual se sugierwe la 
siguiente redacción: 

Articulo 4.-… 

I a XIX… 

XX.- Derechos Humanos de las mujeres: los que son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer (CEDAW), la Convención sobre los derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia contra la Mujer 
(Belem Do Parra) y demás instrumentos en la materia; 

XXI a XXVIII… 

c)Asi también para continuar con la idea de alineación a la Ley General 
referida, se sugiere adicionar en el articulo 58 reformado por el decreto observado, 
otra fracción para que quede como la XVI y la referida como XVI se recorrería a 
XVII, esto con la finalidad de contemplar, como atribución del Instituto de la mujer 
para el Estado de Morelos, difundir en los medios de comunicación, tanto los 
resultados del Sistema como del programa Estatal, de manera que se sugiere la 
siguiente redacción: 

XVII. Difundir, a través de los medios de comunicación, los resultados del 
Sistema y del programa a los que se refiere esta ley. 

Por cuanto a la observación marcada con el inciso a) se dictamina de 
PROCEDENTE, en virtud que el texto que manejaba el decreto observado, 
integraba diversos elementos que no eran contenidos en la definición  y redacción 
que contiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de carácter Federal, por lo que es necesaria su adecuación, para que 
exista una armonización que permita su aplicación efectiva y plena simetría con las 
leyes federales, por lo que es necesario realizar tal corrección ajustando la 
definición de “Hostigamiento sexual” en los términos observados. 
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En la observación marcada con el inciso b) se dictamina de de 
PROCEDENTE, o anterior en el mismo tenor que la observación anterior, debe 
existir una armonización con la ley de carácter federal y mas a un tomar en cuenta 
las disposiciones internacionales en las que México es parte, lo anterior en franco 
cumplimiento al articulo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que señala, que será Ley Suprema de la Unión, junto con las leyes del 
Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado. De manera explícita señala que los jueces 
de cada Estado deberán de atender a dicha Ley Suprema, aún y cuando existiesen 
disposiciones en contrario en las Constituciones o leyes locales -denominadas 
también estatales-. Es por lo anterior que la observancia de lo señalado en los 
instrumentos internacionales de los que México es Estado Parte, es un imperativo 
para el trabajo legislativo de los Congresos locales. 

La observación marcada con el inciso c) se dictamina igualmente 
PROCEDENTE, por las mismas consideraciones ya vertidas de armonización con la 
ley general multicitada, esto a manera de abundamiento, es con la intención de 
hacer operativa la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, e ir ad hoc y acorde a la política nacional de igualdad para promover los 
principios, políticas y objetivos que en la materia  se prevé en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.-  Continúan las observaciones, realizando una segunda 
contenida en el oficio observatorio bajo el romano II, donde en su parte sustancial 
establece: 

II.-… “…no está suficientemente motivada, ya que en el Decreto no se 
exponen las razones que sustentan el cambio, toda vez que el objeto del mismo, 
como señala la parte considerativa es incluir al Congreso del Estado como parte 
integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las Mujeres…”  

“…En efecto, cabe destacare que no existe razonamiento lógico jurídico para 
establecer que los refugios de mujeres que sufren violencia familiar, deban quedar a 
cargo del Sistema para el Desarrollo integral de la familia del Estado de Morelos.” 

“…Adicionalmente, el Sistema DIF Morelos tiene una función asistencial, de 
protección al débil, en tanto que los refugios de mujeres de que se trata la Ley que 
se reforma, no comparten esta finalidad asistencial, sino que van mas allá de una 
simple manutención y alojamiento, pues su objeto esencial es la protección, incluso 
jurídica, de la mujer ante situaciones de maltrato.” 
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De lo anterior, por técnica legislativa se abordara punto por pinto, en cuanto 
a la intervención del Congreso en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, se dictamina de 
PROCEDENTE ya que nada tiene que ver y hacer un integrante de otro Poder 
como sería el legislativo en actividades y atribuciones que son de otro poder, como 
el establecimiento de Políticas Públicas, como en el caso que nos ocupa, máxime 
que como se aprecia de los demás integrantes del Sistema Estatal en el artículo 46 
de la Ley Observada, son puros integrantes del Poder Ejecutivo, es decir, el Poder 
Ejecutivo es un poder ajeno al Legislativo, por lo cual, no existe razón jurídica 
alguna para que un integrante de esta Legislatura intervenga en trabajos de otro 
poder. 

Ya que la administración pública tiene sus propias líneas de acción de 
acuerdo al plan Estatal de desarrollo. 

El artículo 3 de la Ley Estatal de Planeación, establece: 

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación 
Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de Acciones en materia 
de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que 
corresponden al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, 
y las demás leyes relativas. 

De lo anterior se desprende que debe entenderse por Planeación Estatal 
TODAS las acciones que de forma ordenada y sistemática se emitan en relación a 
lo económico, social, político y cultural, en el caso que nos ocupa, se refiere a lo 
Social, así, el Plan Estatal de Desarrollo emana de las directrices que en la materia 
establece, en primer término la Constitución Federal, y la Estatal y las leyes 
Ordinarias. 

Máxime que si la intención fue de manera incluyente colaborar con los 
trabajos realizados para llevarlos a temas de normatividad, la figura esta salvada 
por el artículo 47 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, que a la letra establece: 

Artículo 47.- Al Sistema Estatal podrán ser invitados los servidores públicos o 
miembros de la sociedad civil que sea procedente, a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, de conformidad con lo señalado en el reglamento de la ley. 

Lo anterior deja en claro, que la Presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género puede acudir como invitada a las Sesiones del Sistema Estatal, y de esa 
forma poder participar con voz pero sin voto de las discusiones que ahí se 
desarrollen, pudiendo en ese sentido, ser portavoz del Sistema Estatal para llevar al 
Congreso del Estado las reformas o iniciativas necesarias que de las Sesiones se 
desprendan. 
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Motivo por el cual no existe necesidad alguna ni fundamento jurídico para 
que un integrante de esta legislatura forme parte del Sistema Estatal, lo que 
provocaría invadir esferas de competencia y atribuciones de otro poder. 

Y en el caso que nos ocupa los diputados no tenemos injerencia en la 
realización del Plan Estatal de Desarrollo ni nuestras atribuciones son 
administrativas, sino meramente legislativas, con lo que se reitera lo procedente de 
la observación realizada por el ejecutivo, ya que nuevamente con la Ley observada 
se intenta invadir competencias de un Poder diverso como lo sería el Ejecutivo, lo 
que se redunda, podría ocasionar problemas jurídicos. 

Aunado a lo anterior, y suponiendo sin conceder que no se atentara contra el 
principio de División de Poderes e invasión de competencias, el artículo 29 de la 
Constitución del Estado, es muy claro al establecer que el Cargo de Legislador, es 
incompatible con cualquier otro cargo del Estado, aun y cuando no sea 
remunerado, así existe la prohibición expresa en el máximo estatuto orgánico del 
estado que prohíbe tal situación. 

Por cuanto la observación realizada en el sentido de que no resulta valido un 
con fundamento alguno el cambio de titular de los refugios  de mujeres que sufren 
violencia, dicha observación se dictamina de PROCEDENTE, ya que efectivamente 
como lo argumenta el Poder Ejecutivo, la naturaleza de los refugios que tiene a su 
cargo el DIF Morelos, como el Instituto de la Mujer, son distintas, por un lado los del 
DIF Morelos, son de naturaleza asistencial, es decir de manutención y alojamiento 
al débil, por otro lado los del Instituto de la mujer,  van más allá del simple 
alojamiento y manutención, van encaminadas a lograr el empoderamiento de la 
mujer, entiéndase esto como un proceso mediante el cual se intenta que las 
mujeres incrementen su capacidad de configurar su entorno y de controlar sus 
vidas, valorándose como seres humanos, de ahí que los apoyos que ahí se otorgan 
son mayores y más especializados que en un centro meramente asistencial, por lo 
cual el órgano de la Administración Pública más especializado y capacitado para 
dar trato a las mujeres víctimas de violencia es únicamente el Instituto de la Mujer, 
motivo por el cual se deberá modificar el  artículo 31 y quedar en su redacción 
original eliminando el último párrafo. 

TERCERO.- El titular del Ejecutivo  realiza la observación marcada con el 
romano III donde establece: 

III.Por cuanto a la técnica legislativa en lo que concierne al Artículo único, se 
establece la adición de un artículo 50 bis, sin embargo, la expresión correcta es la 
adición de un artículo 58 bis, tal y como se contempla en el contenido del propio 
decreto, por lo que procede la corrección respectiva. 

De igual forma, se establece la adición de los artículos 31 y 50, sin embargo, 
se observa que únicamente se pretende la adición de un segundo párrafo al artículo 
31 y una fracción X al artículo 50, por lo que es menester la corrección respectiva, a 
fin de evitar confusiones en cuanto a los alcances de la reforma materia del decreto 
que se observa.” 
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Dicha observación se dictamina de PROCEDENTE, en virtud que es un error 
mecanográfico y efectivamente el artículo que se adiciono es el 58 bis no el 50 bis, 
por lo que procede la modificación en el decreto, así como también se debe 
especificar en concreto que son adiciones en párrafos y fracciones a los artículos 31 
y 50 y no como se estipulo en el decreto, motivo por el cual y derivado que el 
decreto se encuentra redactado no respetando el numero cronológico de los 
artículos se modifica su estructura por técnica legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina en sentido positivo y de procedentes las 
observaciones realizadas al DECRETO NUMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y 
UNO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de 
que sea considerada para discusión ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO. 
QUE REFORMA Y ADICIONA  DIVERSOS  ARTÍCULOS A LA LEY DE                                   

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL                               
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, 19 y 50, se reforma la 
fracción VI y se deroga la fracción VII del artículo 55 y se adiciona las fracciones XV 
y XVI del  artículo 58 y se recorre el texto de la fracción XIV a la Fracción XVI, se 
adiciona el artículo  58 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos; para quedar como sigue:  

Articulo 12.- Son manifestaciones de la violencia en el ámbito laboral y 
docente, el hostigamiento y abuso sexual, entendiendo por hostigamiento, el 
ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor, en los ámbitos laboral o escolar y que se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, con 
independencia del tipo penal consagrado en las leyes respectivas. 

Artículo 19.- Violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 
y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar 
en feminicidio. 

Artículo 50.- Las acciones del Programa Estatal se articularán en los ejes de 
acción respectivos, tomado en consideración: 

I a la IX.- … 
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X.- Se llevará a cabo seguimiento  a los medios de comunicación para evitar 
que fomenten la violencia de género, éstos deberán promover la erradicación de 
todo tipo de violencia, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y la 
dignidad de las mujeres. 

Artículo 55.- Corresponde a la Secretaría de Salud, las siguientes funciones: 

I.- a V.- … 

VI.- Establecer programas de capacitación anual para el personal del sector 
salud, respecto de la detección de la violencia contra las mujeres, garantizando la 
atención a las víctimas, de conformidad con las normas internacionales, leyes, 
reglamentos, normas oficiales mexicanas y otros actos administrativos de carácter 
general que se emitan en la materia; 

VII.- Derogada 

VIII.- a XII.- … 

Artículo 58.- …  

I al XIII.- … 

XIV.- Difundir a través de los medios de comunicación; el derecho que tienen 
las mujeres de vivir una vida libre de violencia, así como las medidas de prevención 
tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

XV.- Difundir y promover en los medios de comunicación el procedimiento de 
denuncia   y los espacios de atención para las víctimas de violencia de género, así 
como las  instituciones públicas y privadas que prestan esos servicios. 

XVI.- Las demás que señalen en la normatividad aplicable. 

 

Artículo 58 Bis.- Corresponde a la Comisión de Equidad de Género del 
Congreso del Estado:  

1. La vinculación permanente con cada una de las autoridades que 
integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, sancionar y Erradicar la 
violencia contra las Mujeres;  

2. Promover la actualización del marco normativo vigente en el Estado; 
en relación    a erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres;  

 
 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del estado de Morelos. 



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

Gaceta	No.	38

 

419   
 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente decreto. 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
ATENTAMENTE 

 
DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP. GRISELDA RODRIGUEZ 

GUTIERREZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN  

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
VOCAL DE LA COMISIÓN  

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 
PRESIDENTE DE A COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO  
VOCAL DE LA COMISIÓN 

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma la fracción XI del artículo 18 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el numeral 17 del artículo 59 y el primer 
párrafo del artículo 72 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 municipios 
a implementar una campaña de prevención, contención y combate del mosco 
transmisor del dengue, creando una estrategia coordinada con las instituciones de 
salud, 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 SOLICITANDO SEA CALIFICADO COMO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION,  AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La definición que le da la Organización Mundial de la Salud; el dengue es 
una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas las regiones 
tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la transmisión ha 
aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha 
convertido en un importante problema de salud pública. 

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados, 
del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una persona se recupera de la 
infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin 
embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las 
infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer 
el dengue grave. 

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se 
transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas. 
Tras un periodo de incubación del virus, un mosquito infectado puede transmitir el 
agente patógeno durante toda la vida, que es aproximadamente de un mes. 

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del 
virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros 
síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección 
(durante los primeros 4 o 5 días; a los mosquitos Aedes. 
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El dengue es una enfermedad que afecta a todos los grupos etarios, de baja 
mortalidad pero alta morbilidad. 

Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre 
elevada (40 °C) se acompaña de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza 
muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, 
náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas 
se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la 
picadura de un mosquito infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días. 

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa 
con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, 
hemorragias graves o falla orgánica. Los signos que advierten de esta complicación 
se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y son los 
siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, 
hemorragias de las mucosas, fatiga, inquietud y en ocasiones presencia de sangre 
en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales; 
hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el 
riesgo de muerte. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Salud de Gobierno 
del Estado de Morelos, el dengue actualmente es la principal enfermedad viral 
transmitida por artrópodos y uno de los problemas más importantes de salud 
pública a nivel mundial, con 50 millones de infecciones anualmente, incluyendo 500 
mil hospitalizaciones y se calcula que alrededor de 2500 millones de personas 
continúan en riesgo a lo largo de la franja ecuatorial. En México el dengue se ha 
mantenido como una enfermedad que se presenta por ciclos. En los años 1980, 
1997, 2007, 2009 y 2012 se han registrado más de 50 mil casos a nivel nacional, 
observándose cada vez con mayor frecuencia tal incidencia. 

En Morelos se ha realizado vigilancia epidemiológica del padecimiento desde 
1978, con registro de menos de 500 casos por año hasta el 2005, con excepción 
del año 1998 cuando se contabilizaron 1,835 casos, incluyendo 41 de Fiebre 
hemorrágica por Dengue. La primera epidemia de magnitud considerable en el 
estado ocurrió en el 2006 con 2,734 casos, de los cuales el 12% fue de tipo 
hemorrágico. El 2008 representó el año con los brotes de dengue más intensos en 
la historia de la entidad, registrando 8,118 casos, de los cuales 2,175 (27%) fue de 
tipo hemorrágico, además de registrar también 16 defunciones por esta causa. El 
año 2012 nuevamente representó un periodo de intensa transmisión con un total de 
5,018 casos, incluyendo 1,675 (33%) de tipo hemorrágico y 3 defunciones. Los 
años: 2007, 2009, 2010 y 2011 con incidencias menores a los 1,500 casos por año. 
En los últimos 7 años (de 35 años de vigilancia continua del dengue en el estado), 
se ha registrado el 74% de los casos de tipo clásico y el 96% de los de tipo 
hemorrágico, lo que nos muestra tendencia hacia el incremento en incidencia y 
severidad clínica de los infectados. 
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La observación del comportamiento del dengue en el estado ha permitido 
identificar dos fases principales. Una fase de baja intensidad durante las primeras 
19 semanas del año (enero a mediados de mayo) y otra fase de la semana 20 a la 
49, cuando se presentan los brotes epidémicos. El promedio de casos de los 
últimos 6 años nos muestra el siguiente perfil de curvas epidemiológicas en el 
estado: tendencia estable en la incidencia que no supera los 15 casos durante las 
primeras 19 semanas. De la semana 20 a la 33 se observa incremento súbito de 
casos que alcanza en promedio 75 casos por semana. En las semanas 34 a 44 se 
registran las incidencias más altas en la entidad que alcanza en promedio los 133 
casos por semana. Las 3 Jurisdicciones Sanitarias presentan en esencia el mismo 
comportamiento epidemiológico, registrando en promedio de los últimos 6 años, 
1,206 casos por año para la Jurisdicción Sanitaria I, 596 casos por año para la 
Jurisdicción Sanitaria II y 1,160 casos por año para la Jurisdicción Sanitaria III. Otra 
diferencia se marca en las semanas en que comienzan los brotes. En la Jurisdicción 
Sanitaria I los brotes generalmente comienzan a registrarse desde la semana 20, 
manteniéndose alta transmisión hasta la semana 48. En la Jurisdicción Sanitaria II 
los brotes se registran en promedio a partir de la semana 27, manteniéndose hasta 
la semana 47, mientras que en la Jurisdicción Sanitaria III se observan brotes más 
tardíamente, lo cual ocurre generalmente a partir de la semana 28 y alcanzan hasta 
la semana 49 del año. 

Los brotes más representativos en el estado ocurrieron del 2006 al 2012. El 
promedio de datos acumulado de los últimos 6 años muestran: 9,027 casos 
probables, 2,962 casos confirmados por año (2,173 Fiebre por Dengue y 789 Fiebre 
Hemorragica por Dengue), 81% de muestreo (de los probables) por año, 51% de 
positividad (1 de cada 2 casos que se corre muestra tiene resultado positivo)  y una 
relación promedio de 4:1 entre casos de Fiebre por dengue y Fiebre Hemorrágica 
por Dengue. 

En cuanto a la distribución mensual promedio de los últimos 6 años, el 
registro no supera los 55 casos por mes de enero al mes de abril. Junio y 
noviembre con transmisión similar con 261 y 262 casos promedio respectivamente 
(8.8% del total de casos por mes), mientras que de julio a octubre se registran 380 
(12.8%), 561 (18.9%), 497 (16.8%) y 697 (23.5%) casos por mes respectivamente, 
sumando el 72.1% del total de casos para estos 4 meses del año. 

En el estado de Morelos los casos predominan en promedio por año de los 
últimos 6 años en los municipios: Cuautla con 438 casos (14.8%), Temixco con 301 
casos (10.2%), Cuernavaca con 256 casos (8.6%), Jiutepec con 256 casos (8.6%) y 
Ayala con 218 casos (7.4%), que en conjunto reúnen el 50% de los casos del 
estado anualmente. Con incidencia media observamos municipios como Jojutla 
(168 casos), Yautepec (168 casos), Xochitepec (154 casos), Zacatepec (135 
casos), Zapata (133 casos) y Axochiapan (122 casos), que en conjunto suman el 
30% de los casos de la entidad. Los demás municipios suman el 20% restante de 
los casos.   
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En relación a los grupos etarios afectados, el acumulado de los últimos años 
en el estado muestra que las personas de todos los grupos son susceptibles de ser 
infectadas, es decir, el 45% de las personas afectadas tiene entre 10 y 24 años, 
seguido de personas entre 25 y 39 años con 22.7%, 40-54 años con 17.4%, 0-9 
años con 9.3% y 60 años y más con 5.9%. 

En cuanto a sexo, el acumulado de los últimos años marca que para los 
casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue. no hay diferencia significativa, mientras 
que para los casos de FD corresponde el 57% al sexo femenino y el 43% al 
masculino pudiendo deberse esta diferencia a una mayor búsqueda de atención 
médica por parte de las mujeres. 

Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del 
virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores pudiendo 
manejar como puntos relevantes  los siguientes: 

El dengue se transmite a través de la picadura de mosquitos principalmente 
del género Aedes. 

Este tipo de mosquitos busca reproducirse muy cerca de las personas 
porque el mosquito hembra requiere sangre (predominantemente humana) para 
reproducirse. 

Cada mosquito puede poner hasta 150 huevecillos en una ovipostura y pasar 
de huevos a adultos en alrededor de 10 días, viviendo en promedio un mes. 

Los mosquitos se reproducen en los denominados CRIADEROS, que son 
cualquier recipiente de cualquier tamaño con agua expuesto a la intemperie. 

Los criaderos pueden ser desde tapas de refresco o botellas hasta albercas 
sin tratamiento, existiendo un sinnúmero de ellos en el ambiente: botes, tanques, 
pilas, piletas, fuentes, macetas, floreros, tinacos, cubetas, diversos chicos, llantas, 
etc. De tal manera que la proliferación del mosquito está ocurriendo en criaderos al 
interior de las viviendas y en los espacios públicos (escuelas, panteones, plazas 
públicas, lugares deportivos, iglesias, mercados, giros comerciales de riesgo como 
vulcanizadoras, llanteras, deshuesaderos, etc).  

Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial de 
emergencia pueden incluir algunos factores tales como vigilar activamente las 
medidas de control. 

Aunado a lo anterior el enfoque primordial de este exhorto va dirigido a hacer 
un acuerdo importante y de relevancia con los 33  Municipios e implementen una 
campaña de prevención contención y combate del mosco transmisor del dengue, 
creando una estrategia coordinada con las instituciones de salud;  
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Primero la campaña antes solicitada tiene como interés principal que sea de 
manera permanente, y no temporal esto en virtud de que el mosquito vector está 
presente todo el año y con él el riesgo de transmisión de la enfermedad, por lo que 
se pretende focalizar “Eliminación de criaderos”, tirando, lavando, tapando ó 
volteando los recipientes para evitar que acumulen agua y favorezcan la 
reproducción de mosquitos y en caso de albercas vaciarse por completo o 
mantenerlas cloradas; acciones que si se llevan a cabo de manera permanente, 
dará tanto a los Ayuntamientos como a la Secretaria de Salud, un control vectorial 
evitando que el Estado sea uno de los primeros a nivel Nacional por transmisión del 
Dengue. 

Las acciones deben llevarse a cabo en absolutamente todas las viviendas, 
lotes y espacios públicos. Uno de los problemas actuales que se presenta en el 
control de esta enfermedad son aquellas casas deshabitadas o con visita 
esporádica por sus moradores, así como lotes, que guardan a su interior múltiples 
criaderos o sitios de reproducción del mosquito vector, que favorecen el 
repoblamiento del mosquito y con ello facilitando la transmisión del dengue. 

Estos sitios antes mencionados deben ser abordados por los ayuntamientos 
en el control de su fauna nociva y vectores, enmarcado en la Ley de Salud del 
Estado de  Morelos, en su artículo 323 fracción X que a su vez refiere al 127 
fracción VI. 

De lo anterior se desprende la necesidad de que los 33 Ayuntamientos en 
coordinación con la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado de Morelos, 
implementen un reglamento sancionador de presencia de criaderos de vectores y 
faunas nocivas, en inmuebles no habitados, lotes baldíos e incluso inmuebles 
renuentes, (habitados,  pero no eliminan criaderos), solicitando que de manera 
trimestral se proporcione un informe de los avances tanto en la campaña, como en 
el reglamento antes sugerido.  

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LOS 33 MUNICIPIOS A IMPLEMENTAR UNA 
CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COMBATE DEL 
MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE, CREANDO UNA ESTRATEGIA 
COORDINADA CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

SEGUNDO.- QUE LOS 33 AYUNTAMIENTOS CUMPLAN DE MANERA 
PUNTUAL CON LO ENMARCADO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE  
MORELOS, EN SU ARTÍCULO 323 FRACCIÓN X QUE A SU VEZ REFIERE AL 
127 FRACCIÓN VI. 
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TERCERO.- QUE LOS 33 AYUNTAMIENTOS EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
IMPLEMENTEN UN REGLAMENTO SANCIONADOR PRESENCIA DE LOS 
CRIADEROS DE VECTORES Y FAUNAS NOCIVAS, EN INMUEBLES NO 
HABITADOS, LOTES BALDÍOS E INMUEBLES RENUENTES, SOLICITANDO 
QUE DE MANERA TRIMESTRAL SE PROPORCIONE UN INFORME DE LOS 
AVANCES TANTO EN LA CAMPAÑA, COMO EN EL REGLAMENTO ANTES 
SUGERIDO. 

CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA 
ASAMBLEA SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA 
SESIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 06 días del mes de Junio 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 a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado a cumplir con el 
artículo 71 de la Ley de la Creación del Consejo Ciudadano Consultivo de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia 
resolución). 

Cuernavaca, Mor. 30 de Mayo de 2013 
HONORABLE ASAMBLEA 
DEL CONGRESO  DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA, EN MI 

CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y  CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR  EL ARTÍCULO 40 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a 
través de la comunidad al ejercicio de la política. 

En la actividad Gubernamental, debe prevalecer la transparencia y rendición 
de cuentas, mas cuando se trata de fondos públicos, los cuales provienen de las 
contribuciones que todos los Ciudadanos realizan. 

En ese tenor, la función fiscalizadora que realiza la Auditoria Superior de 
Fiscalización es vital para el buen manejo de los recursos públicos y lograr 
transparencia, evitando la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria 
y el abuso en el ejercicio de la función pública. 

Derivado de lo anterior, la Sociedad, cada día mas involucrada en los temas 
políticos y de Gobierno, debe tener la posibilidad de vigilar el uso de tales Recursos 
Públicos que al final del día provienen del pago de sus contribuciones. 

En la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos artículo 70 y 71 se 
establece la obligación de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado de Morelos, de emitir la Convocatoria para nombrar a los 
integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo como órgano de consulta de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 
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Atendiendo a que a la fecha este consejo no está instalado, se manifiesta la 
gran necesidad de integrar la participación de  la sociedad en la fiscalización de 
recursos públicos, en consecuencia, se exhorta a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado a cumplir con el artículo 71 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y emitir la convocatoria 
respectiva para la creación del Consejo Ciudadano Consultivo de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-  Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos convoquen a la 
Ciudadanía para emitir la Convocatoria respectiva del Consejo Ciudadano Consultivo 
como órgano de consulta de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, en cumplimiento al artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos.   

SEGUNDO.- Se consulte a la Asamblea si el presente acuerdo se considera 
de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto que se 
realicen las gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente 
exhorto. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la Auditoría 
Superior de Fiscalización revise de manera especial las acciones llevadas a cabo 
durante el ejercicio 2013 por el ayuntamiento de Jiutepec, en materia de la 
elaboración de su presupuesto de egresos y cuenta pública trimestral, 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 SOLICITANDO SEA CALIFICADO COMO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION,  AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

El Municipio surge como concepto jurídico en la antigua Roma, proviene de 
la etimología  “munus” que significa prestación ó   “Munis” que es quien está 
obligado a las prestaciones. Así nace la idea de cum munis, o sea, quien pertenece 
con otros a un municipio debiendo participar con ellos de las cargas municipales en 
las muneras ó, posteriormente, municipios. 

Por otro lado, la voz francesa commune, significa el conjunto de derechos 
consuetudinarios de la comunidad; así pues, el concepto municipio nace para hacer 
referencia a una colectividad de individuos con derechos y responsabilidades 
compartidas.  

El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, 
municipalidad, alcaldía o concejo y es el responsable de gobernar y administrar los 
bienes y recursos de la hacienda municipal en beneficio de la población, con la 
meta última de lograr su desarrollo integral. Tiene como objetivo, en primer lugar, 
preservarse y fortalecerse como institución, por ello debe pugnar por la integración 
y solidaridad de sus vecinos, mismas que fortalecerán su propia existencia; en 
segundo lugar, debe satisfacer las necesidades colectivas de sus vecinos a través 
de la eficiente prestación de los servicios públicos que les son necesarios y en 
tercero, debe pugnar por el desarrollo integral de la colectividad municipal y a través 
de ésta, del Estado al que pertenece. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 
establece las bases del municipio libre como célula fundamental de la división 
territorial del Estado y de su organización política y administrativa; que como 
institución pública cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo 
en su gobierno interior y libre en la Administración de su hacienda. 
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El ayuntamiento está integrado por: 

 Presidente Municipal 

 Síndicos Municipales 

 Regidores 

Los cuales son electos y según prevea la Ley Orgánica Municipal, su función 
puede variar de un estado o de un municipio a otro. 

Además por designación y aprobados por el cabildo municipal: 

 Secretario General 

 Tesorero Municipal 

 Oficial Mayor 

Las características del Municipio son: 

 Es la base de la organización territorial. 

 Es la base de la división política. 

 Es la base de la división administrativa. 

 Es libre (No hay subordinación entre el Gobernador y el Presidente 
Municipal.) 

 Es libre también porque administra su Hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso 
percibirán que las que establezcan sus Estados, las participaciones del Gobierno 
Federal y los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 Es gobernado por un Ayuntamiento. 

 Sus autoridades no pueden ser reelectas para el periodo inmediato. 

 Tiene personalidad jurídica propia. 

CONSIDERACIONES 

El pasado 29 de mayo del 2013, se realizó la sesión solemne de cabildo del 
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

En la página web del municipio, se encuentra la siguiente información 
referente a esta sesión: 

Con el respaldo mayoritario de las diferentes fuerzas políticas que lo 
integran, el Cabildo de Jiutepec aprobó el Presupuesto de Egresos 2013 para la 
Ciudad Con Sentido Social, que consiste en una estimación del gasto de 421 
millones de pesos, mismos que el Congreso del Estado autorizó dentro de la Ley de 
Ingresos del municipio. 
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Luego de su aprobación, el tesorero municipal Antolín Escobar Cervantes 
explicó que el Presupuesto de Egresos 2013 será procesado con un nuevo sistema 
de administración financiera que permitirá al Ayuntamiento llevar un control mucho 
más estricto de las finanzas públicas, con la intención de superar dentro de este 
mismo año, la crisis con que fue recibido el Gobierno de Jiutepec. 

Indicó que “la Ley de Ingresos que autorizó el Congreso del estado ascendió 
a 414 millones de pesos, de los cuales durante los primeros tres meses obtuvimos 
una recaudación de 105 millones de pesos, lo que significa que estamos 
cumpliendo las metas en el sentido de que una cuarta parte de la recaudación 
prevista, fue recibida precisamente en la primera cuarta parte del año”. 

Y abundó que en el mismo periodo, se tuvo un egreso de 86 y medio 
millones de pesos, por lo que si esta lógica se mantuviera, “no habría lugar a 
ninguna crisis financiera”, finalizó. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso 
del Estado, en el análisis que está llevando a cabo sobre la autorización de las 
líneas de crédito a los 33 municipios y al Gobierno del Estado, solicitó a la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, un informe sobre las cuentas 
públicas de los mismos. 

En respuesta al oficio no. CHPCP/AGY/PVE/134/13, entregó un documento 
que contiene la relación de deudas y cuenta pública de los treinta y tres municipios 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013; señalando que solamente 
los municipios de Amacuzac y Cuautla no presentaron su Cuenta Pública en tiempo 
y forma, por lo cual no se anexaba la información. 

Los datos otorgados sobre el municipio de Jiutepec: 

Proveedores                      $11,738,468.14 

Acreedores diversos           $34,540,468.09 

Impuestos por pagar  $29,739,645.33 

Depósitos a favor de terceros $28,346.28 

Deuda Pública                      $183,735,371.23 

Cabe destacar que esta información obra en poder de la comisión desde el 
pasado mes de abril del presente año. 

Ante esta situación, las preguntas a contestar son: 

¿De qué manera la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de 
Morelos obtuvo esta información antes de que fuera aprobada por el cabildo, con 
sesión del día 29 de mayo? 
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¿Es posible que el Ayuntamiento, rompiendo leyes y normas en la materia, 
haya presentado a la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos su 
cuenta pública del primer trimestre del 2013 aún antes de aprobarse por cabildo? 

Con fecha 29 de mayo del 2013, este Congreso recibió el oficio no. 
REGDH/0051/2013 firmado por la regidora de Igualdad y Equidad de Género y 
Derechos Humanos, C. Amparo Loredo Bustamante, en donde se detallan una serie 
de irregularidades presentadas en la sesión solemne de cabildo antes mencionada. 

El documento en mención fue avalado por 3 regidores más de los partidos 
PRI  y PAN, en donde se presentaba un punto de acuerdo ante el cabildo para que 
éste presentase una denuncia contra los C. Antolín Escobar Cervantes y Alejandra 
Pani Barragán, Tesorero y Oficial Mayor respectivamente. 

El presente exhorto tiene la finalidad de dar debida solución a las causales 
de la problemática que viene presentando el Ayuntamiento de Jiutepec, referente a 
irregularidades, en el periodo comprendido a los primeros cinco meses de este 
Ejercicio Fiscal 2013, de esto se desprende el siguiente marco jurídico: 

Que de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del  artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios 
administraran libremente su hacienda, y los recursos que se generen serán 
ejercidos en forma directa por el Ayuntamiento. 

De la misma manera el artículo 115 dentro de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que los Presupuestos de Egresos 
serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus Ingresos disponibles. Las 
modificaciones que se incorporen a dichos presupuestos de Egresos, serán siempre 
antes del ejercicio de los recursos. 

De la misma legislación se desprende el artículo 131 el cual establece que 
ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respectivo 
o determinado por la Ley. 

La Ley de Fiscalización del Estado de Morelos en sus Artículos 28, 29 y 32, 
establecen en el proceso conducente que deben de seguir todos los actores que 
intervienen en la fiscalización de la cuenta pública de los Ayuntamientos y demás 
entidades fiscalizadas. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su artículo 38 Fracción 
VII, que se refiere a la facultad del municipio de aprobar sus presupuestos de 
Egresos con base a los ingresos disponibles, así como la fracción XIV donde se 
establece que el Ayuntamiento debe supervisar el corte de caja Municipal, que 
mensualmente presenta el tesorero al Ayuntamiento de Cabildo y aprobarlo en su 
caso, remitiéndola al Congreso del Estado dentro del primeros 20 días del mes 
siguiente. 

En semanas anteriores hemos sido testigos de las diferencias que se han 
suscitado entre los servidores públicos del ayuntamiento de Jiutepec. Diferencias, 
ocasionadas por el incumplimiento de los procedimientos que marcan las distintas 
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leyes antes mencionadas. Algunos de los distintos regidores que se manifiestan 
inconformes con el proceder de la Presidenta Municipal de dicha localidad, han 
mostrado de manera pública las causales de las fricciones y que a continuación 
detallo:  

Los regidores inconformes solicitaron por escrito a la Presidenta Municipal, al 
Tesorero y la Oficial Mayor la información, referente a la elaboración de su 
Presupuesto de Egresos; el Tesorero entrego el proyecto de presupuesto global sin 
anexos, la Oficial Mayor entrego el tabulador y la plantilla de personal fuera de 
tiempo y forma, omitiendo los nombres de los servidores públicos, cargos y sueldos, 
así como el organigrama de la administración pública municipal, acción que 
contraviene a lo establecido en la fracción VII del Artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal.  

En el presupuesto de egresos enviado por el Tesorero Municipal no se 
incluyó los tabuladores desglosados, tal y como lo marca el Articulo 20 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

De la misma manera que el Presupuesto de Egresos, la Cuenta Pública  del 
municipio correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, fue aprobada 
por el  cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec con fecha  29 de mayo del 2013, por lo 
cual se aprecia un incumplimiento a lo dictado por el artículo 28 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, la cual establece que dicha Cuenta 
Pública, deberá  ser presentada ante este Congreso  a más tardar el último día hábil 
del mes siguiente, por consecuencia  la Auditoria Superior debió notificar a este 
Congreso del Estado, dicho acontecimiento  dentro de los tres días posteriores a la 
infracción por parte del ente fiscalizado.  

En consecuencia de lo antes referido y de este conflicto que se viene 
suscitando, y en mi carácter de representante público, considero necesario, 
implementar medidas precautorias y de control para el sano desarrollo de las 
actividades del ayuntamiento al que se hace referencia. Todo ello en busca de una 
administración transparente y comprometida con la ciudadanía. 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR  DE 
FISCALIZACIÓN Y A LA SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES 
REMITAN A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA DE LA 
CUENTA PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO; DE NO 
EXISTIR LA MISMA SE REQUIERE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
DE MORELOS.       

 



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

Gaceta	No.	38

 

434   
 

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE EN UN PLAZO NO 
MAYOR A 30 DIAS HABILES, REVISE DE MANERA DETALLADA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS  Y LA CUENTA PUBLICA DEL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2013 PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, AL 
TESORERO Y A LA OFICIAL MAYOR  DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC A 
ENTREGAR A LOS REGIDORES QUE LA SOLICITEN, ASÍ COMO PUBLICAR 
EN SUS PÁGINAS DE TRANSPARENCIA,   LA INFORMACIÓN  COMPLETA 
REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
INCLUIDOS SUS ANEXOS, LOS TABULADORES DESGLOSADOS Y LA 
PLANTILLA DE PERSONAL SIN  OMITIR  LOS NOMBRES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, CARGOS Y SUELDOS, ASÍ COMO EL 
ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
CUMPLIENDO ASÍ CON  LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL  Y EL ARTICULO 20 DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO 
DE MORELOS.   

CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA 
ASAMBLEA SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA 
SESIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 06 días del mes de Junio del año dos 
mil trece.  

ATENTAMENTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
12 

EN CONTRA 
7 

ABSTENCIONES 
2 

 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Doctor Jorge 
Morales Barud, para que se proceda a dar mantenimiento integral a las áreas 
verdes de parques, de camellones y espacios públicos en general de la ciudad de 
Cuernavaca, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

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, 111 y 112 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 respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, ciudadano Jorge Morales Barud, para que se proceda a dar 
mantenimiento integral a las áreas verdes de parques, camellones y espacios 
públicos en general de la ciudad de Cuernavaca, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
115, Fracción III, inciso G, estipula que los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios en calles, parques y jardines; así como su equipamiento.   

Por su parte, el Artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, Fracción X, establece que los Municipios organizarán y reglamentarán la 
administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios 
públicos, considerándose como tales, de manera enunciativa y no limitativa, los 
referentes a las calles, parques, jardines y áreas recreativas y su equipamiento. 

De igual forma, el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, en el Artículo 139, Fracción XXXV, establece que una de 
las atribuciones de la autoridad municipal es «Planear, conservar y embellecer los 
parques, jardines y espacios públicos del Municipio». En este mismo sentido se 
manifiesta el Artículo 7, Fracción III, del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Cuernavaca, 

Como se puede observar existe amplia normatividad en el Municipio de 
Cuernavaca, que obliga a la autoridad correspondiente a dar mantenimiento y 
conservar en buen estado las áreas verdes de la demarcación municipal. No 
obstante lo anterior, estos espacios hoy lucen descuidados y en el abandono. 
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Las zonas verdes en Cuernavaca, así como en toda ciudad, son de especial 
relevancia para tener una buena calidad. Los espacios verdes son considerados por 
la Organización Mundial de la Salud como imprescindibles, ya que son portadores 
de bienestar físico y emocional, contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de la 
ciudad, haciendo la Ciudad más habitable y saludable. 

Desde el punto de vista ecológico, las áreas verdes en Cuernavaca influyen 
en el microclima, sus áreas arboladas contribuyen como cortinas rompe viento que 
aminora el polvo, el ruido y los aromas desagradables. 

Como parte del paisaje arquitectónico, las áreas verdes mejoran la fisonomía 
del municipio y la calidad de los componentes urbanísticos, para el disfrute de los 
cuernavacenses y turistas; no se puede pasar por alto que Cuernavaca es una 
ciudad turística. 

Pero sobre todo, la existencia de los espacios verdes tiene una función social 
porque fomentan la convivencia comunitaria, moderan el estrés en beneficio de la 
salud física y mental, brindan confort anímico y en ellas se pueden realizar múltiples 
actividades deportivas, culturales y recreativas. 

Igualmente, hay personas de escasos recursos económicos que ven en las 
áreas verdes su única opción de recreación. 

Es evidente que las áreas verdes en calles, camellones, parques y espacios 
públicos en general, son para el mejoramiento en la calidad de vida de la 
ciudadanía.  

A pesar de lo anterior, las áreas verdes en Cuernavaca están descuidadas, 
no se les da el mantenimiento correspondiente, lo cual va en contra de los 
ciudadanos y de la misma ley 

Ante tal circunstancia, es necesario que las autoridades municipales de 
Cuernavaca cumplan con su obligación y garanticen áreas verdes dignos. Los 
jardines y espacios públicos de la ciudad deben lucir en buen estado por sus 
beneficios sociales, ecológicos y económicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, ciudadano Jorge Morales Barud, a que se proceda a dar 
mantenimiento integral a las áreas verdes de parques, camellones y espacios 
públicos en general de la ciudad de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Diputado Presidente, honorable Asamblea en términos del artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente asunto sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, a efecto de que sea votado en esta 
misma sesión. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 06 de junio de 
2013. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
18 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
1 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Estatal de Agua, al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, 
Morelos, Comisión Nacional del Agua en el Estado de Morelos, Delegación Morelos 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 
establecer una mesa de diálogo con el sistema independiente de agua potable 
“Opapachka” de la colonia Cuauhtémoc, A.C. Perteneciente a la delegación de 
Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, en el Congreso del Estado, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

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 A LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA, AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
CUAUTLA, MORELOS, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DELEGACION MORELOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA ESTABLECER UNA 
MESA DE DIALOGO CON EL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE 
“OPAPACHKA” DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, A.C PERTENECIENTE A LA 
DELEGACIÓN DE TETELCINGO DE CAUTLA, MORELOS, EN EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS (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 el estado de Morelos por ley se crean organismos independientes de 
agua potable, sus grandes problemas que enfrentan los organismos de agua 
potable independientes, con el agua son su distribución, administración y el cobro 
de estos derechos. 

La colonia Cuauhtémoc perteneciente a la delegación de Tetelcingo, se 
organizó como pueblo indígena, sin embargo no han estado exentos de este grave 
problema, a través de la organización comunitaria buscan las formas para poder 
lograr que su sistema de agua potable brinde mejores servicios a su población. 

Ahora bien, la concesión que tiene para la explotación de su pozo es para 
atender a una población de 1700 habitantes, pero la población en la Colonia ha 
venido a acrecentándose hasta el día de hoy  tener una población cercana a los 
5000 habitantes, lo que trae como una nueva necesidad la ampliación de la 
concesión del agua y la perforación de un nuevo pozo para poder otorgar 
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adecuadamente el servicio de agua potable, ya que actualmente se da el servicio 
cada 3 días a los usuarios del agua, ante tal problemática el Sistema Independiente 
se ha a cercado a diversas dependencia relacionadas con el agua potable como 
son: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS, DELEGACION MORELOS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Sin embargo no ha sido escuchado en su petición el Sistema Independiente 
de Agua Potable, por lo que han recurrido a que este Congreso realice actos que le 
permitan sentarse a dialogar con los encargados de estas dependencias con el fin 
de poder dar solución a su problemática. 

Es menester, mencionar que el sistema Independiente de agua potable  
“OPAPACHKA” requiere resolver la reposición de su pozo, y la perforación de uno 
nuevo para poder cubrir las necesidades de su colonia. 

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.- EXHORTA A LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, AL SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS, 
DELEGACION MORELOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA ESTABLECER UNA 
MESA DE DIALOGO CON EL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE 
“OPAPACHKA” DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, A.C PERTENECIENTE A LA 
DELEGACIÓN DE TETELCINGO DE CAUTLA, MORELOS, EN EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos a los seis días del mes de junio del dos mil trece. 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, a revisar de forma exhaustiva el uso correcto de las licencias 
de funcionamiento y horarios de atención al público en el interior de los mercados 
municipales de esta Capital, así como las medidas preventivas y de seguridad de la 
ciudadanía que concurre a estas centrales de abasto, presentado por el Dip. Carlos 
de la Rosa Segura. (Urgente y obvia resolución). 

Poder Legislativo, Junio 06 de 2013   

Oficio Número: LII/CRS/CSPyPC/110/2013 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Carlos de la Rosa Segura, en mi carácter de representante 
popular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el artículo 18 
fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 112 del 
reglamento, vengo a proponer a esta Soberanía la aprobación de un punto de 
acuerdo, bajo la siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En días recientes los ciudadanos del municipio de Cuernavaca fuimos 
testigos de hechos de violencia, en los cuales perdieron la vida cuatro personas y 
más de tres resultaron heridos. Esta situación ventiló irregularidades en el uso de 
licencias de algunos  locales comerciales en el interior del Centro Comercial más 
importante de Cuernavaca, el Adolfo López Mateos, ya que se encontraron 
expendios irregulares con venta de bebidas embriagantes, así como con máquinas 
conocidas como traga monedas, y lo que es más,  centros nocturnos en su 
modalidad de table dance, que funcionan a altas horas de la noche,  con la 
anuencia y omisión  de autoridades y líderes comerciales. 

Así mismo, es de vital importancia una revisión urgente en los andenes 
de esta central de abasto, ya que impera la anarquía en el trasporte, y esto ha 
provocado acciones de inseguridad y riesgo para  las personas que concurren día a 
día a este lugar. 

Este mercado a pesar de ser el más grande e importante del estado ha sido 
una área vulnerable y abandonada por las autoridades municipales presentes y 
pasadas que no han logrado darle certeza a los usuarios, y por supuesto a los 
comerciantes que cohabitan en esta central. 

Es por ello, que lo ciudadanos de Cuernavaca estamos sumamente 
preocupados por  el abandono en las materias de Seguridad Pública y Protección 
Civil en este mercado,  ya que este abandono significa una bomba de tiempo, que 
como han comentado los mismos líderes la gente tiene miedo, por lo cual se pone 
en riesgo la integridad física y patrimonial de los usuarios de este Centro.  

Así que como vemos, no existen en este momento garantías de 
seguridad para comerciantes, empleados y usuarios de este centro comercial, 
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por lo cual nos unimos a la solicitud que ellos han hecho ante las autoridades, de 
que se garantice que estos actos no se vuelvan a repetir. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, a 
revisar de forma exhaustiva el uso correcto de las licencias de funcionamiento y 
horarios de atención al público en el interior de los mercados municipales de esta 
capital, así como las medidas preventivas y de seguridad de la ciudadanía que 
concurre a estas centrales de abasto. 

SEGUNDO.- Por la urgencia y la importancia del tema, se solicita a esta 
Asamblea, que califique el presente acuerdo como de urgente y obvia resolución, 
para su discusión y aprobación en su caso, en esta misma sesión. 

TERCERO.-Aprobado que sea el presente acuerdo túrnese a la Secretaria 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, a efecto  que se realicen 
las gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los seis días del mes de Junio del 2013. 

Sin más por el momento,  agradezco la atención prestada. 

A T E N T A M E N T E 

DIP.CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 
 
 

 

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 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 


