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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

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

11 de Septiembre de 2013 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IX 

Bis del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
al artículo 22 y se reforma el artículo 23; ambos de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

C) Iniciativa con proyecto de Ley de Mediación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV, del 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández.   

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII 
del artículo 12 de la Ley de Educación de Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para implementar en la Entidad los 
juicios en línea, adiciona el artículo 3 Bis, reforma los artículos 44 y 63, los artículos 
67 Bis y 77 Bis, así como los artículos del 160 al 178 del Título IX, Capítulo Único 
“Del Juicio en Línea”, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

     



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la II, recorriéndose en su orden la que era fracción II para ser III en el 
artículo 9 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas 
y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Primero, 
Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento para el Congreso de Estado de Morelos y la fracción I 
de los artículos 16 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas, 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones II y XIV en el artículo 2, así como se reforma el artículo 6, de la Ley de 
Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Exención de 
Impuesto a Asociaciones Deportivas, sociales, etcétera, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis y 30 
Ter a la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 115 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Segundo, 
Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y VII, así como el último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVI, 
recorriéndose la fracción XXVI actual, para convertirse en fracción XXVII, 
modificado el orden subsecuente de las siguientes fracciones del artículo 14 y se 
adiciona una fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para convertirse en 
fracción IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo 
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de Tabaco del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Tercero, 
Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1; 
el artículo 4; las fracciones II al V en el artículo 7; el párrafo inicial en el artículo 9; la 
fracción II en el artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IV en el artículo 12; y la 
fracción II de artículo 15; todos de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Cuarto, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Quinto 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8; el párrafo 
inicial del artículo 10 y las fracciones V y VI del artículo 11, todos de la Ley de los 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Sexto, 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Séptimo, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Octavo, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV del 
artículo 176 del Código Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 
de la Ley Estatal de Fauna, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Noveno, 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  
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GG) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el 
artículo 267 Quinquies al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que establece el Día Estatal de la 
Nochebuena a celebrarse el día 8 de Diciembre de cada año, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

7.- Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se modifica los artículos 49, y 50; y adiciona el artículo 52 
Bis de la ley Sobre Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona una 
fracción primera al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la fracción 
II a la VIII y se reforma el contenido de las fracciones II y III y se adiciona un 
penúltimo párrafo y recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 13; así como se reforma el contenido del 
artículo 14; todos ellos de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Marcos Efrén Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez 
Román, Sara Torres Degante y Eusebio Medina Sandoval. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana: Sofía Tapia Ayala. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Eugenia González 
Castrejón y Concepción Maclovia Silva Bandala. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez 
Ramírez. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción III del artículo 30 y se 
adicionan dos párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman los artículos 102, 104, 105, 106 y 107 y 
se adiciona el artículo 102 Bis, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos, relativo a los 
requisitos para ser Director General del Centro de Justicia Alternativa. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, relativo al cumplimiento y respeto al 
principio del interés superior de la niñez. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el 
Título Séptimo denominado “Promoción de la Salud”, un Capítulo III Bis 
denominado “Comisión Interinstitucional de Prevención Contra la Diabetes” 
conformado por cinco artículos que serán artículo 115 Bis al 115 Sexies, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción XXI del inciso A) del artículo 3 y la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, relativo al tratamiento integral del dolor a los enfermos 
terminales, garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman 
las fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la 
actual VI para ser VII en el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis todas de la 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos, relativo a fortalecer las acciones del tema del sobrepeso y la obesidad. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, relativo a 
cerciorarse de la mayoría de edad de las personas quienes compran sustancias 
inhalables. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
José Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina Maldonado 
Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, 
Mario García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, 
Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, 
Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, 
Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo 
Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala  Costes, 
Ernesto Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo 
Morales Paramo, Guillermo Cortes Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco 
Soriano Mendoza. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lauro Vivanco 
Vázquez, Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda 
Fernández Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón 
García Romero, Ma. Verónica García Jaimes, María Manuela López García, Alicia 
Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia 
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Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal 
Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martin Anzures Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela Solórzano 
García, Yolanda Herrera Cortes, Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza 
Ávila, María Rivas García, Roberto Carreón Pérez, Antonio García Domínguez, 
Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, 
Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, 
Rosalba Campos Campos y Herminia Adame Gálvez.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: José Alberto Enciso 
Eslava, María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbano Vázquez, María 
Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Anatalia 
Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez, del ciudadano: Octavio Benjamín Días 
Leal Hernández. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Alberto Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma. de la Luz Vargas 
Gómez. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Ejecutivo del Estado de Morelos a emitir la declaratoria de desastre natural en la 
zona sur del Estado, a efecto de acceder a los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres para atender a los ciudadanos de los municipios de Amacuzac, Puente 
de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango, que fueron afectados por las inundaciones del Río 
Amacuzac, presentado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario presentada por la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de 
atender las afectaciones por las intensas lluvias que se han presentado en los 
municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría  de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a los presidentes 
y tesoreros municipales, a observar en la presentación de su Ley de Ingresos, lo 
dispuesto en el Diario Oficial  de la Federación del 3 de Abril de 2013, respecto a 
los criterios de armonización contable. De igual manera se exhorta al IMIPE para 
que vigile las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, se encuentren 
publicados en los portales de internet de las autoridades mencionadas en la forma 
prevista por la misma norma, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución).   
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D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación 
Pública, a efecto de que se presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una 
partida destinada a la construcción de plantel educativo EMSAD 08 en Totolapan, 
presentada por la diputada Érika  Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se 
exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos a conducirse con 
estricto apego a derecho y desechar cualquier acto de presión o intimidación 
durante la integración, determinación y consignación de las averiguaciones previas 
o carpetas de investigación, donde se encuentren involucrados actores sociales y 
políticos de la Entidad, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se elimine el 
gravamen correspondiente al pago de colegiaturas en las escuelas particulares, de 
la iniciativa de reforma hacendaria y seguridad social, paquete económico 2014, 
que presentó el ejecutivo federal al Congreso de la Unión, presentado por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución).   

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se 
exhorta a los integrantes del cabildo de Cuernavaca, a revisar la iniciativa de Ley de 
Ingresos 2014 que someterán a consideración de este Congreso, para impedir que 
se cobre a la población por el uso de las instalaciones deportivas de los parques 
públicos del municipio, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución).   

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

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca a trasparentar y hacer del dominio 
público el contrato de servicios que tiene celebrado con la empresa “Proactiva 
Medio Ambiente SAPSA S.A de C.V.” y se otorgue estabilidad laboral a los 
trabajadores de base y de confianza del SAPAC, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).   

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Cámara de Diputados y de Senadores a que se apruebe la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango 
constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, presentada el día 12 de 
Septiembre del 2013 por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado, a atender a los ciudadanos 
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defraudados por la financiera “COOFIA”, y turne a las instancias que correspondan 
para que se investigue, sancione y se logre resarcir el daño material y moral a los 
socios y ahorradores de dicha financiera, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución).   

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Érika 
Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con treinta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, 
Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
Se integró a la sesión la ciudadana diputada Rosalina Mazari Espín. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 

de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo y Érika Cortés Martínez. 
4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada día 11 de Septiembre del 2013, en virtud de haber sido 
remitida a los integrantes de la Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Se da cuenta con el oficio remitido por el H. Congreso del Estado 

de Tamaulipas, mediante el cual comunica que se eligió al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Guanajuato, mediante el 

cual comunica, que se llevó a cabo la sesión de apertura y la clausura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de ejercicio 
constitucional, de la misma forma hacen del conocimiento de los diputados 
integrantes de la Mesa Directiva que fungieron durante el periodo ordinario 
inmediato anterior. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los 
gobiernos de las entidades federativas, a las legislaturas de los estados y a los 
gobiernos municipales, en el ámbito de sus competencias, a llevar a cabo una labor 
de concientización para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las niñas, niños adolescentes y adultos con discapacidad por autismo, 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, así como a sancionar y reparar las violaciones en sus derechos 
humanos en los términos que establezcan las leyes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnense a las 
comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, mediante el cual se exhorta a los congresos de las entidades federativas que 
aún no han tipificado su legislación penal el delito de feminicidio, para que en el 
ámbito de sus competencias procedan a realizar las acciones legislativas 
correspondientes para su tipificación, ajustándolo a los instrumentos y estándares 
internacionales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnense a las comisiones 
de Puntos Constitucionales y Legislación, Justicia y Derechos Humanos y de 
Equidad de Género, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el H. Congreso del Estado de Yucatán, 
mediante el cual comunica que celebró la sesión de apertura y la clausura del 
Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por el H. Congreso del Estado de Yucatán, 
mediante el cual comunica que se eligió a su Mesa Directiva que fungirá durante el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, y la apertura del mismo periodo, 
correspondientes al Segundo Año de ejercicio constitucional.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SÉPTIMA.- Oficio remitido por el H. Congreso del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual comunica que quedó instalada la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; asimismo, hace del conocimiento que 
se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer 
mes dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de ejercicio constitucional.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
OCTAVA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el párrafo tercero al artículo 12 del Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
NOVENA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 225 del Código Familiar del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 697 fracción I del Código Procesal Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IX 
Bis del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XV al artículo 22 y se reforma el artículo 23; ambos de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos. 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

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

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

El diputado Joaquín Carpintero Salazar solicitó a la Presidencia se sirviera 
designar una comisión para atender a vecinos de la Colonia Vista Hermosa de la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, presentes en el recinto, en su problemática. 

La Presidencia designó a la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar y a los integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente a atender a los ciudadanos referidos, en el Salón de Comisiones. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV, del 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.   

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la II, recorriéndose en su orden la que era fracción II para ser III en el 
artículo 9 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas 
y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Se integró a la sesión el ciudadano diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 
F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández 

Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del artículo 12 de la Ley de Educación de Estado de Morelos.  

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Primero, 
Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento para el Congreso de Estado de Morelos y la fracción I 
de los artículos 16 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para implementar en la 
Entidad los juicios en línea, adiciona el artículo 3 Bis, reforma los artículos 44 y 63, 
los artículos 67 Bis y 77 Bis, así como los artículos del 160 al 178 del Título IX, 
Capítulo Único del juicio en línea.   

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
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 por el que se reforma el 
artículo 92 del Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones II y XIV en el artículo 2, así como se reforma el artículo 6, de la Ley de 
Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis y 30 
Ter a la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos.  

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Exención de 
Impuesto a Asociaciones Deportivas, sociales, etcétera, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 115 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Segundo, 
Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y VII, así como el último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
XXVI, recorriéndose la fracción XXVI actual, para convertirse en fracción XXVII, 
modificado el orden subsecuente de las siguientes fracciones del artículo 14 y se 
adiciona una fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para convertirse en 
fracción IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos.  

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo 
de Tabaco del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

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

Capítulos del I al V de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1; 
el artículo 4; las fracciones II al V en el artículo 7; el párrafo inicial en el artículo 9; la 
fracción II en el artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IV en el artículo 12; y la 
fracción II de artículo 15; todos de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen. 
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V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Cuarto, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Quinto 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8; el párrafo 
inicial del artículo 10 y las fracciones V y VI del artículo 11, todos de la Ley de los 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Sexto, 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Séptimo, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Octavo, 
Capítulos I y II de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

Con fundamento en la fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraban del 
orden del día las iniciativas listadas con los incisos DD) y GG), a solicitud del 
diputado Manuel Martínez Garrigós.  

EE) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 
de la Ley Estatal de Fauna.  

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Noveno, 
Capítulo Único de la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

HH) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que establece el Día 
Estatal de la Nochebuena a celebrarse el día 8 de Diciembre de cada año.  

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

Con fundamento en párrafo segundo del artículo 33 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, la Presidencia habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno como Secretario de la Mesa Directiva. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 
Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 

primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se modifica los artículos 49, y 50 y adiciona el artículo 52 Bis 
de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona una 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

fracción una fracción primera al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente 
de la fracción II a la VIII y se reforma el contenido de las fracciones II y III y se 
adiciona un penúltimo párrafo, recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; 
se reforman las fracciones IV y V del artículo 13; así como se reforma el contenido 
del artículo 14; todos ellos de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento 
del Sector Productivo; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Marcos Efrén Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez 
Román, Sara Torres Degante y Eusebio Medina Sandoval; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana: Sofía Tapia Ayala; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Eugenia González 
Castrejón y Concepción Maclovia Silva Bandala; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez 
Ramírez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción III del artículo 30 y se 
adicionan dos párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman los artículos 102, 104, 105, 106 y 107 y 
se adiciona el artículo 102 Bis, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos A) al J) del orden del día para esta 
sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

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. 

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

Legislación, por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos, relativo a los 
requisitos para ser Director General del Centro de Justicia Alternativa. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, 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. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, relativo al cumplimiento y respeto al 
principio del interés superior de la niñez. 

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. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 
C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el 

Título Séptimo denominado “Promoción de la Salud”, un Capítulo III Bis 
denominado “Comisión Interinstitucional de Prevención Contra la Diabetes” 
conformado por cinco artículos que serán artículo 115 Bis al 115 Sexies, todos de 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción XXI del inciso A) del artículo 3 y la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, relativo al tratamiento integral del dolor a los enfermos 
terminales, garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos.  

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: 23 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) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman 
las fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI recorriéndose la 
actual VI para ser VII en el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis todas de la 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos, relativo a fortalecer las acciones del tema del sobrepeso y la obesidad. 

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: 24 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. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, relativo a 
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cerciorarse de la mayoría de edad de las personas quienes compran sustancias 
inhalables. 

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: 24 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) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
José Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina Maldonado 
Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, 
Mario García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, 
Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, 
Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, 
Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo 
Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala  Costes, 
Ernesto Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo 
Morales Paramo, Guillermo Cortes Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco 
Soriano Mendoza. 

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

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

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

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

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

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lauro Vivanco 
Vázquez, Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda 
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Fernández Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón 
García Romero, Ma. Verónica García Jaimes, María Manuela López García, Alicia 
Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia 
Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal 
Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martin Anzures Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela Solórzano 
García, Yolanda Herrera Cortes, Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza 
Ávila, María Rivas García, Roberto Carreón Pérez, Antonio García Domínguez, 
Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, 
Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, 
Rosalba Campos Campos y Herminia Adame Gálvez.  

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

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

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

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

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

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: José Alberto Enciso 
Eslava, María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbano Vázquez, María 
Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Anatalia 
Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales. 

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

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

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

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

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

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez del ciudadano: Octavio Benjamín Días 
Leal 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, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Alberto Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma. de la Luz Vargas 
Gómez. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, desde su curul, el diputado Carlos 
de la Rosa Segura, quien se reservó su voto particular en contra de los dictámenes 
de los ciudadanos Alberto Alejandro Hurtado Barba, y Ma. de la Luz Vargas Gómez 
y a favor del dictamen de la ciudadana Yolanda García Castillo. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

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, 1 voto particular en contra de los 
dictámenes de los ciudadanos Alberto Alejandro Hurtado Barba, y Ma. de la Luz 
Vargas Gómez y a favor del dictamen de la ciudadana Yolanda García Castillo y 0 
abstenciones. 

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

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

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

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

 
9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, retiró del orden 

del día la proposición con punto de acuerdo parlamentario listado en el inciso A) del 
orden del día,  en virtud de que el Gobierno del Estado acordó el día anterior la 
instalación del Comité Estatal de Evaluación de Desastres para la atención de 
daños causados por fenómenos naturales en la zona sur del Estado y determinó 
presentar la solicitud de declaratoria de emergencia, con el fin de acceder a los 
recursos del Fondo Nacional de Desastres. 

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario presentada por la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de atender las 
afectaciones por las intensas lluvias que se han presentado en los municipios de 
Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango.  

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, la ciudadana diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se le informara 
si, de acuerdo al Reglamento para el Congreso del Estado, el diputado Manuel 
Martínez Garrigós había recibido la sanción económica correspondiente a las faltas 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo y de ser así, 
solicitó que este recurso se sumara al monto del apoyo que se brindará por parte 
del Congreso del Estado a las comunidades afectadas. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que la sanción económica se aplicó 
y correspondió a quince días de salario; asimismo, informó a la Asamblea que el 
destino de dicho recurso se revisaría al interior de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos.  

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para hablar a favor; el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la Presidencia se sometiera a la 
consideración del Pleno si era de aprobarse la solicitud realizada por el diputado 
Carlos de la Rosa Segura, en virtud de tratarse de un asunto de urgente y obvia 
resolución. 

(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, 
en votación económica, si era de aprobarse la propuesta del diputado Carlos de la 
Rosa Segura, a petición del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó 
por unanimidad. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, solicitó adherirse a la 
comisión creada para la atención de la contingencia. 

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

La Presidencia informó que la comisión estaba abierta a todos los diputados, 
para quien deseara participar en ella. 

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 las 
secretarías de Servicios Legislativos y Parlamentarios y de Administración y 
Finanzas, le dieran cumplimiento en sus términos. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
retirara del orden del día la proposición con punto de acuerdo parlamentario listado 
en el inciso C) del orden del día. 

La Presidencia comunicó que era de retirarse el punto de acuerdo 
mencionado, a solicitud del diputado proponente. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación 
Pública, a efecto de que se presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una 
partida destinada a la construcción de plantel educativo EMSAD 08 en Totolapan.  

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 Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos a conducirse 
con estricto apego a derecho y desechar cualquier acto de presión o intimidación 
durante la integración, determinación y consignación de las averiguaciones previas 
o carpetas de investigación, donde se encuentren involucrados actores sociales y 
políticos de la Entidad.  

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

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

Se sometió a discusión. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se 
elimine el gravamen correspondiente al pago de colegiaturas en las escuelas 
particulares, de la iniciativa de reforma hacendaria y seguridad social, paquete 
económico 2014, que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.  

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 incorporó a la sesión el ciudadano diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo en cuestión. 
Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 

diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

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

La Vicepresidencia 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 19 votos a favor, 1 voto en contra y 0 
abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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 Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por 
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el que se exhorta a los integrantes del cabildo de Cuernavaca, a revisar la iniciativa 
de Ley de Ingresos 2014 que someterán a consideración de este Congreso, para 
impedir que se cobre a la población por el uso de las instalaciones deportivas de los 
parques públicos del municipio.  

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.  

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó que se retiraba del orden del día el 
punto de acuerdo listado con el inciso H), a solicitud de la diputada Érika Cortés 
Martínez. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el por 
el que se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca a trasparentar y hacer del 
dominio público el contrato de servicios que tiene celebrado con la empresa 
“Proactiva Medio Ambiente SAPSA S.A de C.V.” y se otorgue estabilidad laboral a 
los trabajadores de base y de confianza del SAPAC. 

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, el ciudadano diputado 

Jordi Messeguer Gally. 
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(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. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar  proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
la Cámara de Diputados y de Senadores a que se apruebe la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango 
constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, presentada el día 12 de 
Septiembre del 2013.  

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. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó que se retiraba el punto de acuerdo 
listado en el inciso K), a solicitud del proponente. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida. 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Porfirio Hilario López, Martha Villalba 

Barrera y Micaela Sotelo Escobar, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Martimiano Navarrete López, José Luis Arquieta Lagunas, Miguel Ángel Díaz 
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Corona, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Susana 
Alvarado Calvillo, Catalina Eugenia Sagrero Pérez, quienes solicita pensión por 
viudez; Arturo Monroy Lara, quien solicita pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante el cual remite informe de 
actividades, correspondientes al periodo que comprende de Septiembre de 2012 a 
Agosto de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Oficio remitido por la diputada Érika Hernández Gordillo, 
Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, en el 
que solicita el cambio de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez, a las comisiones unidas de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional.  

ACUERDO: Se modifica el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
que sea analizada y dictaminada por las comisiones unidas de planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo . 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Axochiapan, 
Morelos, mediante el cual envía del Plan Municipal de Desarrollo de 2013-2015.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes, asimismo a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, relativo a la recomendación dentro del expediente 323/2012-5, 
inherente a la queja formulada por la ciudadana Nadia Piemonte Giacomini, en 
contra del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la 
Dirección Jurídica, para los efectos legales procedentes. 

11.- En asuntos generales se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
ciudadano diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados María Teresa 
Domínguez Rivera y Manuel Martínez Garrigós, las cuales serán calificadas por la 
Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con nueve minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 25 de Septiembre del año en curso, a las 
11:00 horas.  

Damos fe.------------------------------------------------------- 
 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal del Estado de Morelos, en lo relativo a la protección 
de los animales no humanos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca Mor; 25 de Septiembre de 2013 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
Los suscritos Diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez y Jordi Messeguer 

Gally, de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado y los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado 
presentamos ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
EN LO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES NO HUMANOS al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El maltrato contra los animales no humanos es un problema que no se limita 

a los daños que éstos pueden sufrir en manos de las personas, sino a un fenómeno 
sociológico de profundas raíces. El que este tipo de conductas se repitan con 
alarmante frecuencia, es una clara evidencia de que nuestra sociedad está 
formando personalidades con serias carencias afectivas y emocionales que, cuando 
cometen actos de crueldad extrema contra los animales, están a un paso de 
redirigir su ira cometiendo delitos violentos contra las personas. Por ello, el tema se 
debe abordar desde un enfoque interdisciplinario que tenga en consideración una 
evaluación fundamentada del problema para que sea posible, tanto para la 
sociedad como para sus instituciones, establecer líneas de acción que permitan la 
detección y penalización del maltrato animal para así poder prevenir la violencia que 
de ésta se derive. 

Esto es urgente en Morelos, donde la lucha frontal contra la delincuencia ha 
demostrado que es necesario definir estrategias de prevención, pues estas han 
resultado tener resultados exitosos cuando se aplican de manera consistente y 
teniendo como prioridad la rehabilitación de los individuos que manifiestan 
tempranamente conductas violentas contra los animales. 

El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que 
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera 
negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. La 
tendencia global sobre este tema es que la supremacía de los seres humanos sobre 
las especies animales nos obliga a otorgar un trato adecuado y digno hacia ellos. 
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En México, la penalización del maltrato contra los animales es una tendencia 
en crecimiento que goza de la aprobación de la sociedad, pues en el Distrito 
Federal y en los estados de Campeche, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, 
Yucatán y Colima ya se han hecho recientes reformas y adiciones a sus respectivos 
Códigos Penales para dar una protección más fuerte desde el ámbito legal a los 
animales no humanos, estableciendo multas más altas y penas que van de seis 
meses a cuatro años de prisión de acuerdo a la gravedad del delito. 

En Morelos, numerosos grupos de activistas y protectores demandan una 
reforma de este tipo, pues facilitaría su labor en el rescate de animales maltratados 
que se encuentran en manos de personas violentas que -de darse esta reforma- 
estarían obligadas a entregar a los animales a su cargo siguiendo un procedimiento 
seguro para los protectores, quienes constantemente se arriesgan al hacer rescates 
de esa naturaleza. Por otro lado, no existe en el estado un procedimiento 
administrativo específico que permita sancionar a quienes cometan faltas por 
maltrato contra los animales no humanos. 

A nivel internacional, desde el año 2002 en la República Federal de Alemania 
se considera la Protección por parte del Estado Alemán como un derecho de los 
animales no humanos. En América Latina, Chile y Argentina ya han dado pasos 
concretos en tal sentido. En las sociedades modernas y avanzadas se considera 
inaceptable y grave cualquier acción capaz de provocar dolor, sufrimiento y estrés a 
los animales. 

PERCEPCIÓN DEL MALTRATO POR LOS NIÑOS Y VIOLENCIA 
INSTITUCIONALIZADA 

Según un estudio realizado por los psicólogos franceses Joël Lequesne y 
Jean Paul Richier, cuando los niños observan el maltrato animal que no es 
castigado, tienden a reprimir los impulsos de aversión hacia este tipo de abuso y su 
compasión hacia el animal victimizado. Al observar este tipo de conductas 
culturalmente aceptadas, el menor reafirma su auto-concepto superioridad a través 
de la identificación que tiene con los miembros de su especie y aprende a minimizar 
al animal para justificar los actos violentos que más adelante cometerá contra ellos. 
Esto se hace posible debido a que observa cómo el maltrato culmina con estímulos 
positivos para el abusador y/o por la ausencia de penalizaciones o sanciones. De 
este modo descubre una zona de no-ley en la que se justifican hechos que serían 
condenables en cualquier otro contexto. Entonces, el niño sufre una perturbación 
del sentido de los valores, llamada así por Lequesne y Richier, ante la contradicción 
que existe entre el ejercicio de desarrollar la empatía con los demás y experimentar 
la tortura de los animales sin sentirla. 

Es importante considerar que los patrones de conductas violentos en muchas 
ocasiones son originados en el núcleo familiar pero también en la cultura, la cual 
llega a negar ciertas formas de violencia e incluso las legaliza e institucionaliza. 
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el maltratar 
a un animal es un signo común de Trastorno Disocial, en niños que viven en 
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entornos violentos y que son fuertemente maltratados. Es un hecho ya conocido 
que: 

• Un alto porcentaje de estos niños se convertirán en agresores de personas 
y seguirán maltratando animales. 

• De no haber intervención oportuna, algunos de ellos se convertirán en 
asesinos seriales. 

Es decir, el niño que observa la violencia contra animales no humanos como 
algo “normal” a la vez que es violentado, entra en una dinámica de convivencia 
dañina que se denomina “Ciclo de la violencia”. La repetición de los actos de 
maltrato produce en el espectador y en el agresor una cada vez mayor 
desensibilización ante el sufrimiento tanto de los animales como de los humanos. 

Cuando el niño empieza a imitar estas conductas, estará compensando con 
el acto cruel su necesidad de superar algún sentimiento de inferioridad reafirmando 
una falsa idea de superioridad. Sufre disociación de personalidad: un “yo” débil que 
es rescatado por un “yo” agresivo–vengativo que disfruta burlar a la autoridad 
abusando del más débil. Este tipo de acciones pueden llevarlo a desarrollar una 
personalidad psicopática que lo vuelve un individuo socialmente peligroso con 
tendencias a realizar crímenes violentos contra las personas. 

Ante esto, se debe actuar para reducir los estímulos violentos que reciben los 
niños en su vida cotidiana ya que esto tendrá un peso definitivo en el desarrollo de 
su personalidad e incidirá directamente en su comportamiento social. Por esto, 
resulta deseable una reforma que refuerce los valores humanos elementales que 
impliquen el respeto hacia los animales, pues estimular una relación sana con ellos 
ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la ansiedad, problemas de límites, 
apatía, violencia y conductas antisociales en niños. 

EFECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA Y SU RELACIÓN CON 
EL MALTRATO ANIMAL 

Hace una década, la relación entre maltrato animal y violencia humana era 
conocida, mas no había un interés profesional por la detección de casos de 
crueldad animal y su impacto en la salud. Los límites del tema se extendían 
únicamente a las profesiones directamente afectadas por los casos de abuso 
animal y su relación con otras formas de violencia y eran estudiadas principalmente 
por especialistas en salud mental, criminología y medicina veterinaria. 

Actualmente, cada vez existe más evidencia que apoya la relación entre los 
casos de crueldad animal y conducta criminal y ha existido un cambio drástico en 
los países más desarrollados, en donde estos casos reciben especial atención 
debido al gran impacto de la persistencia en estas conductas en situaciones de 
interés nacional como índices delictivos, violencia subyacente y conducta antisocial 
que culmina en graves daños en la sociedad a nivel mundial. 
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El interés por entender e identificar las víctimas de esta relación, se basa en 
una preocupación generalizada por la proliferación de la violencia en la sociedad, y 
un fuerte movimiento para encontrar herramientas efectivas para identificar tanto a 
las víctimas como a los perpetradores, pero también para tomar las medidas 
necesarias e interdisciplinarias a fin de intervenir en esta creciente y grave 
problemática. La asociación entre el abuso animal con la dinámica de la violencia 
doméstica se ha documentado ampliamente dada la alta prevalencia en la 
correlación de estos factores, encontrándose altos índices de maltrato animal 
especialmente en víctimas de abuso intrafamiliar. En algunos estados de los EEUU, 
en donde se ha penalizado el maltrato animal, se instaló un sistema de reporte ante 
sospecha de violencia, encontrándose una respuesta pública muy favorable: se ha 
incrementado la detección de casos sospechosos de violencia y maltrato, lo cual 
permite prevenir y controlar los casos de abuso. 

Los resultados de un estudio realizado en la Universidad de Utah, mostraron 
que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar también reportaron la tortura o 
asesinato de sus animales de compañía once veces más que en el grupo control. 
Además, refirieron que previo al ataque de su pareja, existió una amenaza de 
lastimar o matar a los animales de compañía, hasta 4 veces más que las mujeres 
que no sufrieron violencia. Los autores demostraron la correlación entre violencia 
física severa y maltrato animal. Lo anterior es fundamental, pues estos individuos 
que incurren en abuso animal son un grupo con altas probabilidades de cometer 
actos de violencia severa hacia humanos y otros casos de abuso, especialmente 
abuso infantil. 

Neurobiología de la violencia 
Se ha planteado en diversos estudios la existencia de un periodo crítico en el 

desarrollo del individuo en el cual la experiencia de maltrato y abuso puede 
conllevar cambios neurobiológicos permanentes o muy duraderos, afectando 
especialmente a la respuesta del eje neuroendocrino hipotálamo-hipofisis-adrenal. 
Tanto los mecanismos de respuesta al estrés como otros mecanismos 
neurofuncionales se ven afectados ante situaciones de alto impacto, como la 
violencia y maltrato. Esta disfunción genera cambios en los neurotransmisores que 
ocasionan trastornos de la conducta y del estado de ánimo en periodos 
subsecuentes de la vida de los individuos, incluso ante estímulos estresores leves; 
situación que sale de la normalidad del comportamiento pues constituye una sobre-
actividad del sistema nervioso autónomo (en especial, el simpático), lo cual tiene un 
impacto directo sobre la salud y las interacciones. 

La estabilidad fisiológica se pierde, y existe una sobre-reacitividad crónica 
que si se produce durante los periodos de desarrollo del individuo (infancia) puede 
generar secuelas a largo plazo. 

Los estudios realizados a víctimas de abuso infantil muestran los siguientes 
hallazgos: 

• Alteraciones neuroendocrinas: incremento en los niveles urinarios de 
dopamina, adrenalina, noradrenalina y cortisol. 
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• Alteraciones estructurales: menor volumen del cuerpo calloso, asimetría del 
lóbulo frontal, pérdida neuronal del cingulado anterior, menor volumen del 
hipocampo izquierdo, menor volumen de materia gris en la corteza. 

• Alteraciones funcionales: activación de la corteza pre frontal anterior, 
descenso de la actividad de la corteza pre frontal medial, disminución en el flujo 
sanguíneo de la corteza orbito frontal. Conectividad reducida en el giro dentado, 
hiperactivación de la amígdala y cerebelo en respuesta al miedo. 

• Alteraciones neuropsicológicas: afectación de la memoria, peor 
razonamiento abstracto y función ejecutiva, afectación de la atención y 
concentración. Mayor Respuesta acústica de sobresalto. 

De Bellis y cols. demostraron un menor tamaño intracraneal (7%) y cerebral 
(8%) en las víctimas de maltrato físico y abuso que en el grupo control. Los 
resultados indicaron que el volumen intracraneal se correlacionaba positivamente y 
de forma significativa con la edad de inicio del maltrato (con un menor tamaño 
craneal en las víctimas de malos tratos más jóvenes), así como negativamente con 
la duración de este maltrato (con un menor tamaño intracraneal en las víctimas de 
malos tratos más duraderos), y los autores concluyen que el maltrato infantil, 
incluyendo la violencia física, la negligencia, la victimización sexual y la exposición a 
la violencia, parece influir de forma adversa en el desarrollo cerebral de las 
víctimas. 

En concreto, la vivencia de una experiencia fuertemente estresante, como es 
la violencia en la infancia, un período de alta plasticidad neuronal, provoca 
desregulaciones en el desarrollo neurofisiológico cerebral y un fracaso en la 
capacidad de retorno del individuo a la normalidad fisiológica, lo cual a su vez 
parece conllevar problemas de relación, desregulación del estado de ánimo y de la 
conducta, así como múltiples problemas sociales y emocionales. 

Existe una relación entre la experiencia de estrés infantil y la sensibilización 
de este sistema que, especialmente con la vivencia de otros estresores en la edad 
adulta, conduce a una mayor vulnerabilidad de diversas estructuras cerebrales. 
Esta adaptación al medio violento inicialmente puede ayudar a la autoprotección, 
pero a largo plazo se convierten en problemáticas para el correcto desarrollo e 
integración. Más en concreto, parece que la ocurrencia de este tipo de 
acontecimientos traumáticos durante ventanas específicas del desarrollo afecta a 
los patrones de metilación de algunos genes relacionados con la respuesta al 
estrés. 

Afortunadamente, los mecanismos de neuroplasticidad hacen posible que, 
una vez reducidos los estímulos de violencia como lo es frecuentemente el maltrato 
animal y la percepción de éste en la infancia, el individuo retome los mecanismos 
fisiológicos que harán posible su correcto funcionamiento dentro de una sociedad. 
Esto se alcanza a través de una interacción multidisciplinaria que trabaje a base de 
corregir los mecanismos distorsionados por el estímulo nocivo: la violencia 
relacionada al maltrato animal. 
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MALTRATO CONTRA LOS ANIMALES, ASESINOS SERIALES Y 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Los actos violentos hacia los animales han demostrado no ser únicamente 
reflejo de una psicopatía que podría violentar exclusivamente a los animales. Los 
estudios realizados en diversos países han convencido a los psicólogos, sociólogos, 
legisladores y a las cortes de que los actos de crueldad hacia los animales merecen 
su atención. Estos pueden ser la primera alerta de una patología violenta que 
incluirá víctimas humanas. 

La población debe aprender a reconocer que el maltrato hacia cualquier ser 
vivo es inaceptable y pone en peligro a todos. Se ha comprobado que detectar el 
maltrato hacia los animales es una alerta de violencia domestica hacia los demás 
miembros de la familia, pues no es simplemente un "detalle más" en la personalidad 
del individuo, sino un gran síntoma de desorden mental. El Federal Bureau of 
Investigation (FBI), determinó que el maltrato a los animales es una característica 
común en violadores y asesinos y los procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
de psiquiatría enlistan esta práctica dentro de desórdenes de la conducta. 

Asesinos en serie y personalidades psicopáticas. 
Los estudios realizados demuestran que los criminales agresivos contra las 

personas tienen mayores posibilidades de haber maltratado animales cuando eran 
niños que los delincuentes cuyas faltas no tienen relación con la violencia a otras 
personas (como estafadores u otros delincuentes). 

Un examen practicado a pacientes psiquiátricos que repetidamente habían 
torturado a perros y gatos mostró como resultado que todos ellos eran agresivos 
hacia los seres humanos. Para los investigadores, el gusto por la crueldad hacia los 
animales es una alarma que los pone sobre aviso ante posibles violadores y 
asesinos en serie. "Estos son los niños a los que nunca les enseñaron que no es 
correcto picar los ojos de un cachorro" dice Robert Ressler, fundador de la unidad 
de ciencias del comportamiento del FBI. Actualmente, dicha Oficina señala que la 
violencia contra los animales es uno de los tres indicadores de “amenaza criminal”, 
además de neurosis y piromanía. 

Con esta iniciativa se busca detectar de manera temprana mentes criminales 
para prevenir la agresión contra las personas, siendo que se ha demostrado que 
entre el 80% y el 90% de los asesinos comienzan torturando animales. Estos son 
algunos ejemplos de muchos casos que existen: 

1. Asesinos como Kip Kinkel de 15 años, estudiante en una secundaria de 
Springfield Oregón, y Luke Woddham de 16 años de Pearl Missouri, torturaron 
animales antes de optar por hacer balaceras en sus escuelas. 

2. Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes de secundaria en Columbine, 
alardeaban con sus amigos el haber mutilado animales antes de matar a 12 
compañeros de escuela para finalmente matarse entre sí. 
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3. Albert De Salvo, el "estrangulador de Boston", que mató a trece mujeres, 
encerraba a perros y gatos dentro de cestos de naranjas para disparar y 
atravesarlos con flechas en su juventud. 

La crueldad hacia los animales y violencia intrafamiliar. 
La violencia doméstica generalmente afecta a los más indefensos de manera 

frecuente: a los niños y a los animales. Los adultos que descuidan las necesidades 
más básicas de un animal o lo maltratan, muy probablemente también lo harán con 
sus hijos. Este tipo de personas saben muy bien que maltratar a un niño en la calle 
no causa tanta reprobación como el maltratar a un animal públicamente. El 88% de 
57 familias de New Jersey que están en terapia por maltrato a menores, admiten 
haber maltratado a sus mascotas también. El 83% de 23 familias británicas que 
fueron acusadas por maltrato o descuido a sus animales, fueron identificadas por 
los especialistas como riesgosos para sus propios hijos. En un estudio practicado a 
mujeres golpeadas se encontró que el 57% de ellas había declarado que sus 
parejas habían matado o golpeado también a sus mascotas. Una de cada cuatro 
confesó haberse quedado con la pareja por temor a dejar a la mascota con él. 

Mientras que el abuso a los animales es una señal de alerta que indica 
maltrato infantil, los padres no son siempre los que maltratan a los animales. Los 
niños que maltratan animales están probablemente repitiendo una lección 
aprendida en casa, reaccionando al enojo o la frustración de manera violenta tal 
como hacen sus padres cuando los maltratan a ellos, pero haciendo recaer esa 
violencia en el único miembro de la familia más vulnerable: la mascota. Un experto 
comentó: "Los niños que viven un ambiente violento se caracterizan por participar 
en corretizas en las cuales lastiman o incluso llegan a matar a un animal”. Después 
de muchos estudios sobre los lazos existentes entre el maltrato animal y el humano, 
dos expertos concluyeron: "debemos promover una relación más saludable y 
positiva entre los niños y los animales de forma que se pueda dar una evolución 
hacia una sociedad más gentil y humana". 

La Fundación Argentina para el Bienestar Animal (FABA) elaboró un trabajo 
de investigación en cárceles que le permitió demostrar con argumentos científicos 
que el maltrato animal está vinculado con la violencia interpersonal, es decir, la que 
ocurre en las relaciones entre humanos. Existen numerosos estudios que dan 
cuenta de que la Psicología, la Sociología y la Criminología han analizado durante 
treinta años la idea de que el maltrato hacia los animales está íntimamente 
vinculado con la violencia interpersonal. Desde 1970, este vínculo ha sido 
reconocido por el FBI, cuando del análisis de los casos de asesinos seriales surgió 
que la mayoría de los ofensores poseía historias de crueldad hacia animales, 
perpetradas durante su infancia y adolescencia. Esto llevó a la FBI a sostener que 
la violencia a los animales es un fuerte indicador de violencia en otros aspectos de 
la vida del ofensor. 
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MALTRATO CONTRA LOS ANIMALES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SOCIAL 

La Doctora Nuria Querol Viñas, fundadora del Grupo para el Estudio de la 
Violencia Hacia Humanos y Animales (GEVHA), señala en el artículo titulado La 
importancia de la consideración del maltrato a animales por menores: 

Antecedentes de crueldad hacia animales se han asociado a delincuencia 
posterior y criminalidad (Arluke, Levin, Luke, & Ascione, 1999; Henry, 2004), 
violencia adulta hacia humanos, (Merz-Perez, Heide, & Silverman, 2001) y trastorno 
antisocial de la personalidad en la edad adulta ( Gleyzer, Felthouse, & Holzer, 
2002). Los adolescentes maltratadores de animales presentan una relación 
parental, familiar y con compañeros más negativa que los no maltratadores (Miller & 
Knutson, 1997). 

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión lógica de la necesidad 
del trabajo integrado de diversos colectivos: padres, educadores, maestros, 
asociaciones de protección animal, (…) Cada vez que no tomamos en 
consideración el maltrato a los animales, somos partícipes de una actitud 
moralmente injusta (Solot, 1997) y perdemos una oportunidad de identificar un 
comportamiento que podría ser un precursor de violencia contra los humanos 
(Merz-Perez et al., 2001). 

En México, resulta necesario el desarrollo de investigación sociológica, 
criminológica y psicológica entre otras, que arroje datos sobre nuestra situación 
particular a este respeto. Es preciso que con la información obtenida, tanto 
individuos como instituciones comprendan cómo las relaciones de violencia que los 
menores establecen con los mayores es una de las causas de la violencia ejercida 
contra los animales. 

La creación de investigación no sólo nos ofrecerá esta información, sino que 
permitirá generar mejores alternativas para afrontar el problema profesionalmente y 
con las mejores herramientas teórico-prácticas. Por poner un ejemplo de las 
aplicaciones de la investigación en este campo, en Estados Unidos las protectoras 
de animales han comenzado a trabajar de manera coordinada con los centros de 
asistencia familiar, haciendo reportes de los casos en los que consideran que debe 
intervenir el estado y fundamentándose en el hecho de que cuando el animal 
doméstico es maltratado existen amplias probabilidades de que la mujer e hijos 
también lo sean. 

Además, se ha creado un programa único en su tipo llamado Modelo Anicare 
para el Tratamiendo del Abuso Animal que se divide en AniCare y AniCare Child 
para atender a niños y adolescentes con conductas violentas contra los animales 
pues además de estar en riesgo de convertirse en futuros agresores, son víctimas 
fuertemente maltratadas que merecen toda la atención y protección del Estado. En 
este programa creado en 1999, se trabajan siete conceptos mayores que 
restablecen el vínculo del menor con el animal y con la sociedad: responsabilidad, 
respeto libertad, reciprocidad, alojamiento, empatía, apego y crianza. 
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JUSTIFICACIÓN LEGAL 
El tipo de maltrato más severo que se encuentra en la Ley Estatal de Fauna 

es: Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia. 
Esto se sanciona con multas pese a la gravedad de la falta y a que ya es 
mundialmente reconocido que quienes cometieron los actos más brutales contra 
animales, son o serán los criminales más agresivos con las personas. 

1. Una sanción administrativa no es un mecanismo efectivo para erradicar el 
maltrato y la crueldad brutal, pues el tipo de agresor que comete esta falta seguirá 
buscando compulsivamente tener el control y compensar sus carencias a través de 
repetir el acto violento. Cuando este tipo de faltas las cometen adultos, deben ser 
tipificadas como delitos en el Código Penal pues el grado de intervención que 
requieren supera las posibilidades de aplicación de justicia de la Ley Estatal de 
Fauna qué sólo impone por esa falta una multa de 60 salarios mínimos. 

2. Al tipificar como delito el maltrato brutal que derive o no en muerte de la 
víctima animal, se aceptaría que estos actos son un síntoma grave de una 
personalidad potencialmente violenta contra las personas, de modo que las 
instancias competentes podrían hacer una intervención oportuna para tomar las 
medidas de prevención o apoyo necesarias. Por ello, penalizar el maltrato brutal 
contra los animales es un mecanismo útil que haría posible detectar individuos 
psicopáticos y peligrosos en un momento en el que aún no redirigen su agresión 
hacia las personas y cuando es posible tomar medidas preventivas, que tanto 
demanda una sociedad sumergida en la violencia social. 

3. Se permitiría también sentar las bases legales que más adelante harán 
posible detectar casos de maltrato severo contra niños, quienes por encontrarse en 
una fase temprana de su desarrollo son susceptibles de adoptar de manera 
definitiva actitudes violentas que sin la atención adecuada y ante el abandono 
familiar, social y legal los orillarán a convertirse en criminales con bajas 
posibilidades de readaptación. 

4. Es viable ya que dar muerte, herir o torturar brutalmente a un animal 
doméstico o silvestre -cuando no hay causas excluyentes de incriminación- es una 
conducta que puede ser reconocida como típica, antijurídica, culpable y punible en 
atención al hecho de que el Código Penal para el Estado de Morelos ya estipula 
penas privativas de la libertad a quienes afecten el Equilibrio Ecológico y el Medio 
Ambiente, lo que significa que los animales son considerados un bien jurídico 
tutelado que merece ser protegido por el Estado con penas más altas, en 
consideración al grado de maltrato que se ha ejercido contra ellos en últimas 
fechas. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN LO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES NO 
HUMANOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 43; se reforma 
el Título Décimo Quinto para denominarse “DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO, LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES NO HUMANOS”; se adicionan los artículos 242 TER y 242 QUATER, 
242 QUINQUIES y 242 SEXIES del Código Penal del Estado de Morelos para 
quedar como sigue: 

Artículo 43.-…… 
……. 
……. 
Respecto del aseguramiento de animales vivos, se canalizarán a lugares 

adecuados para su debido cuidado, siendo que, en el caso de los animales 
domésticos, las asociaciones u organizaciones protectoras o dedicadas al cuidado 
de animales debidamente constituidas, podrán solicitar en cualquier momento al 
Ministerio Público o Juez correspondiente, su resguardo temporal y tendrán 
preferencia para obtener la posesión o tenencia definitiva de los mismos por 
resolución judicial que así lo determine, ya sea para permanecer en dichos centros 
o entrar en programas de adopción. Las personas que resulten responsables por el 
delito de maltrato o crueldad hacia los animales, perderán todo derecho sobre los 
animales que hayan tenido bajo su custodia o resguardo. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, LA PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES NO HUMANOS. 
CAPÍTULO I. DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
.... 
…. 
Artículo 242 TER.- Al que mediante acción u omisión, realice actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier animal causándole dolor, sufrimiento o 
afectación a su bienestar provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, 
se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien 
días de salario mínimo vigente En el Estado. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas se 
incrementarán en una mitad de las penas señaladas. 

Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se 
impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos 
días de salario. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen sufrimiento al 
animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 
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Se entenderá por métodos que provocan sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

Se entenderá por actos de maltrato todo hecho, acto u omisión del ser 
humano, que puede ocasionar u ocasione, dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar su salud de manera 
intencional o por negligencia. En tanto, por actos de crueldad se entenderá todo 
acto de brutalidad con la intención de lastimar físicamente o privar de la vida a un 
animal no humano. 

Artículo 242 QUATER.- Para efectos de esta sección, se entenderá como 
animal todo organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que 
posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio 
ambiente, perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados o callejeros, no serán considerados plaga. 

Artículo 242 QUINQUIES.- Las sanciones previstas en el artículo 242 TER 
se incrementarán en una mitad en los supuestos siguientes: 

I. Si se prolonga la agonía o el sufrimiento del animal, 
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; o 
III. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o 
videograbaciones para hacerlos públicos por cualquier medio. 

Artículo 242 SEXIES.-Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa 
de doscientos a cuatrocientos días de salario a la persona que organice, promueva 
o, difunda por cualquier medio evento público o privado que generen actos de 
maltrato o crueldad contra los animales. 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Morelos. 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 7, 8, 
11, 12, la fracción IX del artículo 14, las fracciones IX y XI del artículo 28, el 
segundo párrafo del artículo 30, la denominación del Capítulo Quinto del Título 
Segundo y artículos 34 y 49, todos de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Érika Hernández Gordillo. 

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

me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 7, 8, 11, 12, la fracción IX del artículo 14, las fracciones IX y XI del 
artículo 28, el segundo párrafo del artículo 30, la denominación del Capítulo 
Quinto del Título Segundo, y artículos 34 y 49, todos de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación 

de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. 

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los 
mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la 
formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 
confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor 
del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, señala como sujetos 
obligados, únicamente a las dependencias y entidades de la administración pública 
paraestatal y deja la posibilidad de celebrar convenios de coordinación con los 
Municipios y otros niveles de gobierno, tal y como se transcribe a continuación: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general para las Dependencias de la Administración Pública Central y 
los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, así 
como para los Ayuntamientos con quienes se suscriban Convenios en términos de 
la misma. 

“Las disposiciones de esta Ley se aplican a los actos, procedimientos y 
resoluciones de las Dependencias y Entidades respecto a sus actos de autoridad, a 
los servicios que presten de manera exclusiva y a los contratos que los particulares 
celebren con las mismas.” 
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No obstante lo anterior, una de las finalidades principales de esta Ley es la 
implementación de la mejora regulatoria, promover la congruencia del marco 
regulatorio estatal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores 
a los costos, situación que no se realiza de manera total, ya que existe el 
impedimento legal de obligar a los Municipios a realizarlo. Ya que, como es de 
observarse, deja abierta la posibilidad de que éstos puedan o no, según deseen, 
suscribir los Convenios de Coordinación, y sólo así obligarse a llevar a cabo los 
objetos de la Ley. 

No omito señalar, que actualmente sólo 17 de los 33 Municipios del Estado 
de Morelos, han suscrito dicho Convenio con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria (CEMER), que según datos de la propia Comisión, ésta es la única 
ocasión en que más convenios se han firmado en el tema, y que de igual manera 
existe la voluntad de la mayoría de los Ayuntamientos restantes para suscribirlo. 

Ante tal situación y dada la necesidad de nuestro Estado por implementar 
una mejora regulatoria integral, se propone modificar, en primer término el artículo 
1° de la multicitada Ley, a fin de establecer la obligatoriedad de los Municipios a 
observar las disposiciones de la misma, siempre que se encuentre dentro de sus 
posibilidades, tanto financieras como materiales, logrando así que la mejora 
regulatoria sea integral y de manera permanente, sin que se encuentre sujeta a 
Convenios que sólo tienen vigencia de tres años, que es el periodo de gobierno de 
los Ayuntamientos. 

Lo anterior, en otras Entidades de la República como Colima, Chiapas, 
Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, entre otros, cuentan con una Ley de 
Mejora Regulatoria que sí obliga a los Municipios a ser partícipes de esta Política. 

En segundo término, se ajustarán los artículos que prevean la integración de 
los Municipios, mediante Convenios de Coordinación a la implementación de la 
mejora regulatoria, a fin de no dejar lagunas y evitar contradicciones en cuanto al 
objeto que con esta iniciativa se pretende dar a la Ley en mención. 

Por último, para evitar controversias al respecto, en cuanto a los 
Ayuntamientos que ya hayan suscrito Convenios de Coordinación con la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, la presente iniciativa iniciará su vigencia a partir de la 
entrada de los nuevos Ayuntamientos, que será el primero de enero del año 2016. 

No omito mencionar, que con esta reforma, que en materia de mejora 
regulatoria existirá continuidad y realmente será una política de Estado permanente. 

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

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, 7, 8, 11, 12, la fracción IX del 
artículo 14, las fracciones IX y XI del artículo 28, el segundo párrafo del artículo 30, 
la denominación del Capítulo Quinto del Título Segundo, 34 y 49, todos de la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, para quedar como siguen: 
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus 
disposiciones son de observancia general para las Dependencias de las 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, estos últimos de 
acuerdo a la capacidad financiera de cada Municipio. 

. . . 
Artículo 7.- Los Municipios del Estado, a fin de cumplir con los 

objetivos de la presente Ley, deberán aplicar las acciones que les 
correspondan en el orden municipal y de acuerdo a su capacidad financiera. 

Artículo 8.- La aplicación de este ordenamiento corresponde al 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Comisión y de las Dependencias y 
Entidades Estatales, así como a los Ayuntamientos, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

. . .  
Artículo 11.- Los actos administrativos de carácter general, tales como 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, formatos, así como los lineamientos, 
criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que 
tengan por objeto establecer obligaciones a los particulares y cualesquiera de 
naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las Dependencias y 
Entidades Estatales y Municipales, deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos para que produzcan sus efectos jurídicos. 

Artículo 12.- Los Portales de Internet de las Dependencias y Entidades 
Estatales y Municipales deberán crear un apartado de mejora regulatoria, en el 
cual se incorporará toda su información sobre la materia y una liga al Portal de la 
Comisión. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Comisión:  
I. . . . a VIII. . . . 
IX. Vigilar que los Municipios del Estado, cumplan con el programa de 

mejora regulatoria que establece la presente Ley; 
X. . . . a XIV. . . . 
Artículo 28.- Son atribuciones del Director General:  
I. . . .  a VIII. . . . 
IX. Propiciar la mejora regulatoria en las Dependencias y Entidades del 

Estado, así como en los Municipios; 
X. . . . ; 
XI. Asesorar y coordinar las acciones de las Dependencias y Entidades 

en materia de mejora regulatoria, así como a los Municipios que lo soliciten; 
XII. . . . a XXII. . . .  
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Artículo 30.- El Consejo estará integrado por:  
I. . . . a VIII . . . . 
Serán invitados permanentes en el Consejo, los funcionarios 

responsables del programa de mejora regulatoria de todas las Dependencias 
y Entidades, así como sus funcionarios de enlace y los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos. 

. . .  
Título Segundo 

De los Responsables de la Mejora Regulatoria 
Capítulo Primero al Cuarto . . . 

Capítulo Quinto 
De los Responsables de la Mejora Regulatoria en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 
Artículo 34.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal integrarán una Unidad responsable 
de desarrollar la mejora regulatoria, al interior de cada una de ellas.  

. . .  

. . .  
Artículo 49.- Para promover la congruencia del marco regulatorio estatal 

y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus costos, 
las Dependencias y Entidades, incluyendo las Municipales, que pretendan 
emitir Anteproyectos, los deberán presentar a la Comisión acompañados del 
Manifiesto correspondiente. 

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 1° de enero del 2016. 
Quinto.- 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 25 de  septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de Ley que Regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE CREA LA LEY QUE REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
A partir de 2012, el gobierno federal obligó a las casas de empeño a 

transparentar sus operaciones y enlistarse en un registro público. Al publicar el 
decreto por el que se reforman los artículos 65 y 128 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC), la Secretaría de Economía (SE) anunció que la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es la encargada de ejecutar un 
programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al 
público contratos de mutuo interés y garantía prendaria. 

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), puntualiza 
que para que una casa de empeño opere, debe inscribirse en el Registro de Casas 
de Empeño y contar con los contratos de adhesión de sus clientes; de lo contrario, 
deberá pagar multas que irán de los 617.41 pesos a los 2.4 millones de pesos. 

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de 
Casas de Empeño se considerará como infracción particularmente grave. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor(PROFECO) en la 
República Mexicana existen al menos 5,406 casas de empeño reguladas. 

Las cifras que arroja la PROFECO discrepan de los registros que tiene la 
Asociación Nacional de Casas de Empeño (ANACE). 

Refiere que en nuestro país la mayoría de establecimientos se encuentra en 
el centro y sureste debido a un menor ingreso en promedio respecto a los estados 
del norte. Actualmente, entre negocios formales e informales se calcula que existen 
al menos 6,500 establecimientos de este tipo, 116% más que hace cuatro años. 

Del total referido, 50% corresponde a negocios de asistencia privada, tales 
como Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz Saviñón o Fundación Dondé. 

El 50% restante se reparte entre empresas privadas. Prendamex oscila en 
alrededor del 20 por ciento. 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/01/27/mas-40-las-casas-empeno-estan-cinco-estados
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Si se considera el dato aportado por la PROFECO de unidades en la 
formalidad (5,406) contra el dato aportado por la Anace, hay alrededor de 1,094 
negocios irregulares y sin supervisión alguna del gobierno federal. 

40 millones de mexicanos son los clientes recurrentes de una casa de 
empeño, los cuales no acceden a ningún tipo de financiamiento de la banca. 

No obstante, aproximadamente siete de cada 10 establecimientos de ese 
tipo opera al margen de la ley, con tasas de interés elevadas y nula transparencia, 
sin descontar que son lugares donde podría lavarse dinero, como lo han señalado 
diversos especialistas. 

Ante la divergencia en las cifras y el creciente número de unidades en el giro, 
la Asociación recolecta toda la información disponible para saber con precisión 
cuántas casas de empeño afiliadas y no afiliadas están en cada estado, esfuerzo 
que comparte la PROFECO. 

CONSIDERACIONES 
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Delegación Morelos 

informó que al momento no se cuenta con un padrón del número de casas de 
empeño ni cuántas están cumpliendo con la normatividad, por lo que acudirán a las 
casas de empeño y elaborarán un padrón; es importante señalar que la verificación 
que se hace es a establecimientos debidamente formales “los otros que no están en 
la formalidad es algo que deben dar cumplimiento otras instancias de gobierno, 
como son los municipios y la Secretaría de Economía” señalan. 

En los últimos años ha aumentado el número de casas de empeño en ciertos 
municipios del estado, como son Temixco, Cuernavaca, Yautepec, Jojutla y 
Cuautla, entre otros, y sin embargo, el establecimiento de los negocios no está 
regulado por una sola instancia que permita tener mayor control de su apertura y 
garantizar a usuarios un servicio apegado a la legalidad. 

Es importante que se verifique que los proveedores de los servicios de 
interés y garantías prendarias ajusten su comportamiento comercial a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

Antes de hacer las verificaciones, se dará a conocer la normatividad, para lo 
cual se capacitarán a estas casas de empeño abriendo convocatoria. 

Mientras tanto, algunos municipios, como Jojutla, informaron que “ellos sólo 
se sujetan a dar el permiso correspondiente de lo que llamamos licencia de 
funcionamiento para que opere como cualquier negocio, el cual paga alrededor de 
450 pesos. Y los requisitos que solicitamos son acta constitutiva si son personas 
morales; o bien su alta de hacienda como empresa o como persona física, así como 
algunos requisitos que están marcados en el bando de gobierno municipal, pero en 
cuanto a su forma de cobrar intereses o apegarse a la ley que los norma, es 
cuestión federal o estatal”. 

Las casas de empeño se han convertido en un arma de dos filos para los 
usuarios, mientras en primer momento los apoyan prestándoles dinero, con el paso 
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del tiempo se convierten en un real martirio poder continuar con los pagos 
excesivos que les hacen por los intereses.   

Hoy en día la actividad desempeñada por las casas de empeño se considera 
como actos comerciales porque persigue un fin lucrativo, y la fracción X del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 
Congreso de la Unión es el único competente para legislar en materia de comercio. 

La complicada situación económica ha convertido a las casas de empeño en 
una de las opciones más viables para muchas familias morelenses para satisfacer 
sus necesidades de efectivo, y ha llenado a su vez los aparadores de las casas de 
empeño con equipo de cómputo, celulares, cámaras digitales y joyería, 
principalmente. 

La responsabilidad social de este tipo de establecimientos es grande, ya que 
un buen número de trabajadores no cuenta con servicios financieros o crediticios, 
por lo cual, su objetivo es la satisfacción de las necesidades inmediatas de efectivo 
de este sector de la población. 

En Junio del presente año, siete estados de la región centro del país, entre 
ellos Morelos, han puesto “candados” a las casas de empeño al iniciar un registro 
homologado de datos y operaciones de los establecimientos, para evitar que 
compren prendas de procedencia ilícita. 

Las procuradurías de cada entidad deberán notificar de manera inmediata a 
los propietarios y/o apoderados legales de casas de empeño de los estados sobre 
la determinación de “establecer un registro homologado de datos y operaciones de 
casas de empeño”. 

El objetivo es uniformar criterios en políticas públicas de prevención del 
delito, así como de seguridad pública y justicia, pues se ha detectado que en 
muchos de estos negocios se venden objetos robados. 

Deberán hacer del conocimiento, mediante un reporte mensual, actos que 
estén relacionados con las operaciones que realizan. Por ejemplo, cuando un 
cliente haya empeñado tres o más artículos iguales en una o más sucursales de la 
misma cadena, o al considerar un comportamiento atípico del pignorante que 
permita suponer que las prendas son robadas. 

En caso de detectar algún caso, los negocios deberán proporcionar datos del 
cliente, como nombre, domicilio, tipo de bien empeñado, entre otros. 

La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley que regula las 
Casas de Empeño en el Estado de Morelos tiene por objeto regular la instalación y 
funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la 
celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria. 

Las personas físicas y morales que desempeñen estas actividades deberán 
obtener permiso del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda para su instalación y funcionamiento. 
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Las casas de empeño deberán incluir otros en los que asentarán por orden 
correlativo los números de las pólizas emitidas, fecha del empeño, nombre del 
pignorante, detalle de los objetos dados en prenda, valor real de éstos, importe del 
préstamo, intereses y gastos cargados, vencimiento, fecha de cancelación o 
refrendo del préstamo y en su caso, precio de la venta de los objetos.  

El permiso expedido por el Ejecutivo del Estado autoriza la instalación y 
funcionamiento de tan solo un establecimiento. En caso de que el interesado desee 
establecer sucursales u otro establecimiento similar, deberá solicitar en los términos 
de esta Ley, un permiso adicional al otorgado. 

Los permisos deberán revalidarse anualmente en los términos que para tal 
efecto se disponga en la Ley de Ingresos del Estado. 

Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos que rige la presente, el interesado debe cumplir con los requisitos 
que las demás disposiciones aplicables exijan y presentar solicitud por escrito ante 
la Secretaría, con los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre, razón social o denominación del Permisionario; 
II. Registro del Contribuyente Federal y Estatal; 

III. Cédula de Identificación Fiscal; 
IV. Clave Única de Registro Poblacional del Permisionario o representante 

legal, en su caso; 
V. Domicilio del establecimiento, así como de las sucursales en su caso; 

VI. Mención de ser Casa de Empeño; 
VII. La obligación del Permisionario de revalidar el Permiso en los términos 

que establezca la Ley de Ingresos del Estado; 
VIII.  Fecha y lugar de la solicitud; 
IX. Vigencia del Permiso; 
X. Póliza de seguro otorgada por compañía aseguradora autorizada cuyo 

monto asegurado sea equivalente a doce mil veces el salario mínimo general 
vigente de la región, o el suficiente para garantizar los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionarse a los pignorantes, misma que en ningún caso podrá ser menor 
a la cantidad antes establecida Dicha póliza se presentará dentro de los cinco días 
posteriores al de la aprobación de la solicitud; tendrá vigencia de un año y deberá 
ser refrendada anualmente para efectos de la revalidación del permiso 
correspondiente;  

XI. Exhibir el recibo fiscal de pago de los derechos correspondientes 
expedido por la Secretaría; y 

XII. Exhibir para su sanción y aprobación el formato del Contrato de Mutuo 
con Interés y el Contrato de Prenda que utilizarán para la celebración de los 
préstamos ofertados al público. 
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El interesado en obtener un permiso para la instalación y funcionamiento de 
una casa de empeño deberá presentar ante la Secretaría lo siguiente: 

I. Original y dos copias de la solicitud de permiso con los datos y 
documentos señalados en el artículo 9° de la presente Ley, a excepción de lo 
establecido en las fracciones XI y XII del citado artículo; 

II. Si el solicitante es persona moral, deberá acompañar copia certificada 
del acta constitutiva así como del Poder Notarial otorgado al representante legal, si 
lo hubiere; 

III. Original o copia certificada del Registro Federal y Estatal de 
Contribuyente; y 

IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones y persona autorizada para 
recibirlas en su nombre y representación; 

La existencia de un dato falso en la solicitud, será motivo suficiente para 
resolver negativamente y desechar de plano la solicitud de permiso. 

La Secretaría deberá expedir y hacer entrega del original del permiso al 
peticionario o a quién para tal efecto se autorice. 

El permiso deberá contener: 
I. Nombre de la dependencia que lo emite; 

II. Fundamento legal para la expedición, especificando que se ha cumplido 
con los requisitos exigidos por la Ley; 

III. Número y clave de identificación del permiso; 
IV. Nombre, razón social o denominación  del permisionario; 
V. Registro del contribuyente, federal y estatal; 

VI. Cédula de identificación fiscal; 
VII.  Clave única del Registro Poblacional del permisionario o representante 

legal, en su caso. 
VIII. Domicilio del establecimiento. 
IX. Mención de ser casa de empeño. 
X. La obligación del Permisionario de revalidar el permiso en los términos 

que establezca la Ley; 
XI. Vigencia del permiso; 

XII.  Nombre y firma del servidor público autorizado para expedir el permiso; 
y 

XIII. Fecha y lugar de expedición. 
Son susceptibles de empeño todo tipo de bienes muebles, con excepción de 

aquellos que se inscriban en registros oficiales, los semovientes y los fungibles. 
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Se autoriza a las Casas de Empeño a otorgar préstamos con garantía 
prendaria hasta por un monto máximo de 2500 salarios mínimos por transacción y 
hasta por un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la celebración del 
contrato, y con opción a tres refrendos. 

No podrán concertarse operaciones con menores de edad o incapaces. 
Cuando el prestamista tenga la más leve sospecha sobre la procedencia de los 
objetos ofrecidos en prenda, solicitará al interesado la factura que acredite la 
propiedad de los mismos. 

El billete de empeño contendrá: 
I. Leyenda de la institución de ser billete de empeño; 

II. Folio progresivo; 
III. Nombre del negocio, dirección  y número del permiso; 
IV. Lugar y fecha de la operación; 
V. Identificación del pignorante con documento oficial y domicilio; 

VI. Descripción de la cosa pignorada y en su caso, los datos que la 
individualicen; 

VII. Datos de la factura que ampare la propiedad de la prenda, en el caso de que 
ésta se exhiba; 

VIII. Valor real de los objetos pignorados, convenido por las partes, previo avalúo; 
IX. Monto de la operación de crédito y cantidad que realmente se entrega al 

prestatario; 
X. Importe de los gastos por avalúo y almacenaje del bien dado en prenda; 

XI. Cantidad que debe pagarse por concepto de interés, que no será superior al 
2.5% mensual; 

XII. Plazo para pago de refrendos, capital y/o de interés; 
XIII. Término de vencimiento del préstamo; 
XIV.      Fecha de comercialización; y 
XV. Firma de la persona autorizada por la casa de empeño, que se desempeñará 

como valuador responsable del préstamo prendario y del prestatario. 
Las Casas de Empeño tienen la obligación de proporcionar al prestatario, al 

momento de formalizar la operación, copia del respectivo contrato, sin espacios en 
blanco y debidamente firmado por ambas partes. Así mismo, están obligadas a 
proporcionar al prestatario, a costo de este y siempre que lo solicite, un estado del 
movimiento de la cuenta respectiva. El costo de este servicio no será mayor al que 
se utiliza generalmente en el mercado. 

La boleta de empeño, deberá contener al reverso como información mínima, 
relativa al contrato de prenda,  las cláusulas  siguientes: 
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PRIMERA.- El contrato se rige por lo dispuesto en la presente Ley y en lo 
relativo al contrato de prenda regulado por el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en cuanto se refiere a empeño, desempeño, refrendo, venta 
o cualquier otra operación relacionada con la prenda. 

SEGUNDA.- El deudor prendario acepta el avalúo de la prenda practicado 
por la Institución. 

TERCERA.- El Billete es el único comprobante de la operación realizada. En 
caso de robo o extravió del Billete, la Institución establecerá los requisitos para el 
desempeño de la prenda descrita en el anverso, operación que podrá realizar 
únicamente el pignorante consignado en el Billete. 

CUARTA.- La Institución no se hace responsable de los daños y deterioros 
que por el transcurso del tiempo, caso fortuito o de fuerza mayor, sufran las prendas 
empeñadas durante el almacenamiento. Tampoco será responsable del 
saneamiento en caso de evicción de las prendas que se rematen o vendan en 
almoneda. 

QUINTA.- En caso de pérdida de la prenda, la Institución pagará al deudor 
prendario el importe (en efectivo o especie) fijado como avalúo menos el préstamo, 
los intereses devengados y los gastos de almacenaje. Cuando haya faltantes 
parciales, el pago será proporcional. 

SEXTA.- La tasa de interés por el préstamo otorgado será la que se señala 
en el anverso, que se calculará por mes nominal hasta el vencimiento del contrato. 
El mes se considera completo independientemente de la fecha en que se realice el 
empeño o refrendo. 

En todos los préstamos, se adicionará a la tasa de interés, los puntos que se 
señale en el anverso por concepto de peritajes  y gastos de almacenaje. 

SÉPTIMA.- Para el desempeño de las prendas se deberá presentar el Billete, 
pagar la cantidad prestada, los intereses devengados, los gastos de almacenaje e 
identificarse cuando así lo solicite la Institución; con fecha límite un día hábil antes 
de la fecha de comercialización que se anote en el anverso del Billete y en avisos 
colocados en lugares visibles del negocio donde fue celebrado el contrato, además 
de las publicaciones en los calendarios de comercialización. De no hacerlo, la 
Institución procederá a su elección, al  remate o venta en almoneda o extrajudicial. 
Si no ha sido vendida, el titular podrá rescatarla pagando su precio. 

La institución podrá hacer incrementos o decrementos del precio de la 
prenda en el tiempo y porcentaje que determine, con lo cual el deudor manifiesta su 
conformidad. 

OCTAVA.- El titular del billete tiene derecho a hacer el refrendo del contrato 
tres veces como máximo, previa entrega del Billete y pago de los intereses 
devengados y de los gastos de almacenaje. 

En todo caso, cada refrendo se considerará un nuevo contrato de prenda, 
continuando vigentes los intereses y gastos de almacenaje vigentes a la fecha del 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

refrendo. Se establecen los bienes que no podrán ser refrendados, mismos que se 
anotan en listas a la vista del deudor prendario en la ventanilla de empeño. 

NOVENA.- El término del plazo de empeño es de cuatro meses, con opción 
de refrendo o desempeño en el periodo del quinto mes nominal en el que, de no 
desempeñarse o refrendarse la prenda se llevará a cabo la comercialización 
correspondiente, directamente en las almonedas de la Institución  o a través de 
remate, a elección de la misma Institución. El plazo máximo para refrendar, será de 
dos días hábiles anteriores a la fecha que la Institución haya fijado para la 
comercialización. 

En el último día hábil de cada mes no habrá operaciones de refrendo. 
DÉCIMA.- A solicitud del deudor prendario, podrá adelantarse la venta de la 

prenda, con autorización de la Institución. Cuando la prenda se haya vendido en 
forma anticipada, se descontará del precio de venta el préstamo, los intereses 
devengados pactados, los gastos de almacenaje y la cantidad o el porcentaje del 
precio de venta por concepto de gastos de operación señalado en el anverso. 

UNDÉCIMA.- Si la venta se realiza una vez cumplido el término del empeño, 
del precio de venta, la Institución cobrará el préstamo, los intereses devengados 
pactados, los gastos de almacenaje y la cantidad o el porcentaje del precio de venta 
por concepto de gasto de operación que se señale en el anverso del Billete. 

Si hubiera remanente, será puesto a disposición del titular del Billete a los 
ocho días calendario contados a partir de la fecha de venta y contra entrega del 
Billete. El remanente no cobrado en un lapso de un año a partir de la venta quedará 
a favor de la Institución. 

Por las prendas que lleguen al sexto mes nominal posterior al mes de la 
comercialización sin que hayan sido vendidas, el titular del Billete no tendrá derecho 
a pago alguno por concepto de remanente. 

DUODÉCIMA.- Los objetos desempeñados que no sean recogidos en los 
tres días hábiles siguientes al desempeño, causarán el pago por derechos de 
almacenaje mensual nominal sobre el importe del préstamo y el plazo para 
rescatarlos será de 60 días. Transcurrido este tiempo, el deudor prendario transmite 
por medio de este contrato la propiedad de dichos objetos a la Institución. 

Toda inconformidad del titular del Billete, respecto a la cantidad y calidad de 
los bienes, deberá ser presentada al momento de la recepción de las prendas.  

DÉCIMO TERCERA.- El titular del Billete tiene la obligación de identificarse a 
satisfacción de la Institución cuando ésta lo considere necesario, para la realización 
de cualquier trámite relacionado con este contrato.  

El Billete de prenda es nominativo e intransferible, por lo que los derechos y 
obligaciones principales y accesorios establecidos en el mismo, incluyendo el bien 
dado en prenda, no podrán ser cedidos ni transmitidos por ningún medio legal, en 
propiedad, uso o usufructo.  
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El deudor prendario de este Billete designa como su beneficiario para el caso 
de muerte, a cualquiera de sus herederos. El beneficiario deberá presentar el 
Billete, acta de defunción y actas del registro civil que acrediten el parentesco con el 
deudor prendario, así como cumplir con todas las demás obligaciones que 
establece este contrato.  

DÉCIMO CUARTA.- Este documento es nulo si tiene enmendaduras, 
borraduras o raspaduras, en el supuesto de que cambie su sentido sobre alguna 
circunstancia o punto sustancial del mismo, en cuyo caso, la Institución se reserva 
el derecho de ejercer la acción legal correspondiente.  

DÉCIMO QUINTA.- El término de este contrato es de 10 meses nominales, 
los cuatro primeros comprenden el plazo de empeño y los seis siguientes el plazo 
de venta, en su caso.  

DÉCIMO SEXTA.- Para la interpretación del contrato y su cumplimiento, las 
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes en 
el  domicilio de la casa de empeño, renunciando  el deudor prendario a la 
jurisdicción que por razón de su domicilio actual o futuro o por cualesquiera otra 
causa le correspondiere.  

Todos los impuestos, si los hubiere, serán a cargo del titular del Billete. Para 
efectos de este contrato se entiende por almoneda el lugar donde se exhiben para 
su venta a precio determinado bienes de todo tipo. 

Las casas de empeño deberán registrar el contrato de prenda ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

 El procedimiento de empeño se sujetará a las reglas siguientes: 
I. El pignorante  presentará al valuador la prenda que va a empeñar; 

II. El valuador procederá a verificar la autenticidad de la prenda; si no es 
auténtica la devuelve al pignorante; si lo es, procede a valuarla y a ofrecer la 
cantidad que presta por ella; 

III. Si el pignorante no la acepta, se le devuelve la prenda; si la acepta se 
procede a la identificación y almacenamiento de la prenda; 

IV. Se solicita identificación al pignorante y se procede a elaborar la boleta de 
empeño; 

V. Se entrega la boleta al pignorante para que cobre; y 
VI. El cajero de empeño, revisa, firma y paga el préstamo al pignorante. 

El procedimiento de desempeño se sujetará a las reglas siguientes: 
I. El pignorante presenta al cajero de empeño el billete de identificación con el 

pago correspondiente; 
II. El cajero verifica datos; 

III. Si el cajero no acepta el desempeño, se pasa a revisión de almoneda; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

IV. Si el cajero acepta el desempeño, cobra el importe y entrega comprobante 
para entrega de la prenda; 

V. El pignorante acude a entrega de la prenda; y 
VI. Si el pignorante no está de acuerdo con la prenda que se le entrega, se 

tramita su inconformidad. 
El procedimiento de refrendo se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El pignorante entrega el billete y el dinero al cajero; 
II. El cajero verifica datos del billete; 

III. Si el cajero no acepta el refrendo, se pasa a revisión de almoneda; 
IV. Si el cajero acepta el refrendo, procesa cobro y entrega comprobante de 

pago al pignorante; y 
V. Se entrega al pignorante  nueva boleta de empeño. 

La Secretaría de Hacienda se auxiliará de la Dirección que conforme sus 
facultades establezcan el Reglamento Interior de la Secretaría, para la recepción de 
las solicitudes, expedición, revalidación, modificación y cancelación del permiso 
para la Instalación y funcionamiento de Casas de Empeño en el Estado. 

Le corresponderá realizar las siguientes funciones: 
I. La recepción, análisis y calificación de las solicitudes para la expedición, 

revalidación y modificación de permiso para la instalación y funcionamiento de 
Casas de Empeño, así como la integración del expediente correspondiente; 

II. Elaboración de los proyectos de resolución correspondientes a las solicitudes 
de expedición, modificación, revalidación y cancelación de permiso para la 
instalación y funcionamiento de Casas de Empeño; 

III. Sancionar a los permisionarios por infracción a la Ley, conforme al 
procedimiento administrativo previsto en el Capítulo VI de éste último ordenamiento; 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a las disposiciones de la presente 
Ley; 

V. Notificar las resoluciones sobre la expedición, modificación, revalidación y 
cancelación del permiso; 

VI. Elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición, 
revalidación, modificación de permiso y demás papelería oficial necesaria para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley; 

VII.  Llevar a cabo las visitas de inspección, con las formalidades que establece 
el Código Fiscal para el Estado de Morelos; y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 
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La vigilancia y supervisión de las operaciones y exacto cumplimiento de la 
presente Ley, corresponde a la Secretaría por conducto de los Servidores Públicos 
o persona que para tal efecto autorice, mediante la práctica de diligencias de 
inspección o auditoria, conforme a las formalidades previstas en el Código Fiscal 
para el Estado de Morelos. 

Las Casas de Empeño tienen la obligación de llevar contabilidad, la cual 
deberán conservar en el domicilio que se señale para efectos fiscales. Dicha 
contabilidad, estará a disposición de las autoridades fiscales.  

Los permisionarios están obligados a permitir el acceso y facilitar la 
inspección que realice la autoridad competente con el objeto de vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley, la cual se llevará a cabo con las formalidades que 
establece el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Las notificaciones, citatorios, solicitud de informes o documentos y 
resoluciones administrativas podrán realizarse: 

I. Personalmente con quién debe entenderse la diligencia, en el domicilio del 
 interesado; 

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de 
recibo;  y 

III. Por edicto cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso de 
que la personas a quién deba notificarse haya desaparecido o se ignore su 
domicilio. 

Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el 
interesado o en su defecto en el domicilio donde se encuentre el establecimiento. 
En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá 
entregar copia del acto que se notifique y señalar fecha y hora en que la notificación 
se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quién se entienda la 
diligencia. 

De toda diligencia de notificación personal se levantará acta circunstanciada 
firmada por las personas que intervengan y por dos testigos que nombre la persona 
con quien se entienda la diligencia, en el entendido, que el notificador o inspector 
podrá nombrarlos si la persona con quién se entiende, se niega a hacerlo. 

Si la persona con quién se entiende la diligencia se niega a firmar, se hará 
constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que debe ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado 
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, 
el citatorio se dejará en el lugar más visible de éste. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibir la notificación, o en caso de 
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encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por conducto del vecino más cercano 
a dicho domicilio. 

En caso de inconformidad por la aplicación de alguna de las disposiciones o 
resoluciones contenidas en la presente Ley, los permisionarios podrán interponer 
cualquier medio de defensa de los que se señalan el Capitulo Tercero, de los 
Recursos Administrativos del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY QUE REGULA 

LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS 
LEY QUE REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por 
objeto regular la instalación y funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea 
ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía 
prendaria. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, las personas físicas y morales que 
tengan como actividad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con 
interés y contratos de prenda, a través de las llamadas Casas de Empeño. 

Artículo 3.- Las personas físicas y morales que desempeñen las actividades 
descritas en el artículo anterior, independientemente de las obligaciones que otras 
Leyes o reglamentos les impongan, deberán obtener permiso del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda para su instalación y 
funcionamiento. 

Corresponde la aplicación de las normas y la función de fiscalización 
contenidas en esta Ley, al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Hacienda. 

Artículo 4.- Para lo no dispuesto en esta Ley, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones relativas al Código Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para efectos de la  presente Ley, se entenderá por: 
I. Almoneda.- Lugar donde se exhiben las prendas para su venta; 

II. Billete de empeño.- Es un documento único que comprueba la 
operación prendaria realizada entre la Institución y el deudor prendario; 

III. Contrato de Prenda.- Es un contrato que realiza la Institución y que 
registra ante la PROFECO. Se ubica en el reverso del billete y mediante éste, el 
titular del billete y la Institución, se sujetan a las cláusulas que lo integran; 
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IV. Demasías.- Remanente que queda a favor del pignorante, después de 
que la Institución descuenta del monto de la venta, el préstamo, los intereses 
devengados, los gastos de almacenaje y los gastos de operación; 

V. Demasías Caducas.- Demasías no cobradas por los pignorantes 
dentro del plazo establecido de un año a partir de haberse efectuado la venta de su 
prenda, después de este plazo, las demasías caducadas se registran como un 
producto para la Institución; 

VI. Depósito.- Lugar físico donde se almacena y custodian las prendas 
pignoradas; 

VII. Derechos de almacenaje.- Es el porcentaje mensual nominal que se 
cobra sobre la base del préstamo, cuando las prendas desempeñadas no son 
recogidas en los tres días hábiles siguientes; 

VIII. Desempeño.- Es el proceso mediante el cual, el interesado o 
pignorante, cumpliendo lo pactado en el contrato de prenda y de acuerdo a las 
condiciones del billete de empeño puede recuperar la prenda depositada en 
garantía mediante el pago del préstamo, los intereses devengados y lo 
correspondiente a los gastos de almacenaje; 

IX. Empeño por refrendo.- Es una operación que se realiza con referencia 
anterior; 

X. Empeño.- Es el proceso mediante el cual, el interesado o pignorante 
recibe en forma inmediata una suma de dinero en efectivo a cambio de dejar en 
depósito y como garantía, una prenda de su propiedad; 

XI. Gastos de almacenaje.- Es un porcentaje mensual nominal que se 
cobra sobre la base del avalúo determinado en la boleta de empeño; 

XII. Gastos de operación.- Es el porcentaje único que se carga sobre el 
precio de venta de las prendas de cumplido; 

XIII. Interés mensual.- Tasas de interés calculada por meses completos 
independientemente de la fecha en que se realice el empeño o refrendo; 

XIV. Interés prendario.- Es el porcentaje mensual nominal que se cobra 
sobre la base del préstamo determinado en la boleta de empeño; 

XV. Ley.-  La Ley  que  Regula  las  Casas  de  Empeño  en el  Estado  de  
Morelos; 

XVI. Liquidación de desempeño.- Monto de la liquidación del préstamo 
prendario integrado por la cantidad prestada más los intereses devengados, más 
gastos de almacenaje; 

XVII. Permisionario.- La persona física o moral que obtenga el permiso a 
que se refiere el artículo 2° de la presente Ley; 
XVIII. Permiso.- El que se expide al Permisionario de conformidad con el 

artículo 7° de la presente Ley; 
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XIX. Peticionario.- La persona física o moral que conforme a la presente 
Ley solicite la expedición, revalidación o modificación del Permiso; 

XX. Pignorante.- Persona que solicita un préstamo con garantía prendaria; 
XXI. Pignorar.- Dejar en prenda un objeto como garantía de un préstamo; 
XXII. Prendas de cumplido.- Traslado de prendas no desempeñadas o 

refrendadas a las almonedas; 
XXIII. Refrendo.- Es el proceso mediante el cual el interesado o pignorante, 

cumpliendo lo pactado en el contrato de prenda y de acuerdo a las condiciones del 
billete de empeño puede, mediante el pago de los intereses devengados y lo 
correspondiente al costo del almacenaje, mantener la prenda empeñada; 
XXIV. Secretaría.- La Secretaría de Hacienda; 
XXV. Venta con billete.- Con el fin de darle al pignorante otra oportunidad de 

recuperar su prenda, se le da la preferencia mediante la presentación de su billete 
de empeño para que la adquiera. 

Artículo 6.-  Las casas de empeño, además de los libros que deban llevar 
como comerciantes, deberán incluir otros en los que asentarán por orden correlativo 
los números de las pólizas emitidas, fecha del empeño, nombre del pignorante, 
detalle de los objetos dados en prenda, valor real de éstos, importe del préstamo, 
intereses y gastos cargados, vencimiento, fecha de cancelación o refrendo del 
préstamo y en su caso, precio de la venta de los objetos. Estos libros auxiliares 
podrán llevarse en forma digital, siempre y cuando los programas de cómputo  
respectivos hayan sido previamente aprobados por la Secretaría. 

Artículo 7.- Las casas de empeño exhibirán en lugar visible, lista detallada 
de  las operaciones que realicen y los intereses y derechos que por ellas cobren. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 8.- La expedición, revalidación, modificación y cancelación de los 
permisos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, corresponde al Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría. 

El permiso expedido por el Ejecutivo del Estado autoriza la instalación y 
funcionamiento de tan solo un establecimiento. En caso de que el interesado desee 
establecer sucursales u otro establecimiento similar, deberá solicitar en los términos 
de esta Ley, un permiso adicional al otorgado. 

Artículo 9.- La expedición, revalidación o modificación de los permisos 
causará los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 

Los permisos deberán revalidarse anualmente en los términos que para tal 
efecto se disponga en la Ley de Ingresos del Estado. 
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Artículo 10.- Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de 
los establecimientos que rige la presente, el interesado debe cumplir con los 
requisitos que las demás disposiciones aplicables exijan y presentar solicitud por 
escrito ante la Secretaría, con los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre, razón social o denominación del Permisionario; 
II. Registro del Contribuyente Federal y Estatal; 

III. Cédula de Identificación Fiscal; 
IV. Clave Única de Registro Poblacional del Permisionario o 

representante legal, en su caso; 
V. Domicilio del establecimiento, así como de las sucursales en su caso; 

VI. Mención de ser Casa de Empeño; 
VII. La obligación del Permisionario de revalidar el Permiso en los términos 

que establezca la Ley de Ingresos del Estado; 
VIII. Fecha y lugar de la solicitud; 
IX. Vigencia del Permiso; 
X. Póliza de seguro otorgada por compañía aseguradora autorizada cuyo 

monto asegurado sea equivalente a doce mil veces el salario mínimo general 
vigente de la región, o el suficiente para garantizar los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionarse a los pignorantes, misma que en ningún caso podrá ser menor 
a la cantidad antes establecida Dicha póliza se presentará dentro de los cinco días 
posteriores al de la aprobación de la solicitud; tendrá vigencia de un año y deberá 
ser refrendada anualmente para efectos de la revalidación del permiso 
correspondiente; 

XI. Exhibir el recibo fiscal de pago de los derechos correspondientes 
expedido por la Secretaría; y 

XII. Exhibir para su sanción y aprobación el formato del Contrato de Mutuo 
con Interés y el Contrato de Prenda que utilizarán para la celebración de los 
préstamos ofertados al público. 

Artículo 11.- Los permisos podrán cancelarse cuando no se cumpla con las 
disposiciones aplicables en la materia, en el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos y con los requisitos previstos en el artículo anterior. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SOLICITUD DEL PERMISO 

Artículo 12.-  El interesado en obtener un permiso para la instalación y 
funcionamiento de una casa de empeño deberá presentar ante la Secretaría lo 
siguiente: 
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I. Original y dos copias de la solicitud de permiso con los datos y 
documentos señalados en el artículo 9° de la presente Ley, a excepción de lo 
establecido en las fracciones XI y XII del citado artículo. 

II. Si el solicitante es persona moral, deberá acompañar copia certificada 
del acta constitutiva así como del Poder Notarial otorgado al representante legal, si 
lo hubiere. 

III. Original o copia certificada del Registro Federal y Estatal de 
Contribuyente y, 

IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones y persona autorizada para 
recibirlas en su nombre y representación. 

Artículo 13.- La Secretaría contará con un plazo de diez días naturales a 
partir de la recepción de la solicitud, para realizar el análisis de la documentación y 
practicar las visitas de verificación que considere necesarias. 

Cuando la documentación presentada no cumpla con la totalidad de los 
requisitos señalados en la Ley, la Secretaría requerirá al peticionario la 
presentación de los documentos omitidos, otorgándole un plazo de quince días 
naturales para que dé cumplimiento; apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá 
por rechazada su petición. 

Artículo 14.- La Secretaría, recibida la solicitud de permiso en los términos 
previstos en el artículo anterior, deberá resolver la petición en un plazo no mayor de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente a la recepción integral de la 
documentación; la cual deberá notificarse al peticionario personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la 
resolución que corresponda, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo. 

Artículo 15.- La existencia de un dato falso en la solicitud, será motivo 
suficiente para resolver negativamente y desechar de plano la solicitud de permiso. 

Artículo 16.- En caso de que la resolución notificada niegue el otorgamiento 
del permiso, el solicitante podrá inconformarse en los términos previstos por el 
artículo 61 de la presente Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO 

Artículo 17.- La Secretaría, al resolver favorablemente la solicitud de un 
permiso, requerirá al peticionario para que dentro del término de cinco días hábiles 
contados a partir de la notificación dé la resolución, exhiba la póliza de seguro en 
los términos previstos por la fracción XI del artículo 9° de la presente Ley o por la 
suma equivalente al número de salarios mínimos vigentes en la región que la 
misma determine como suficiente, así como el recibo fiscal de pago de los derechos 
correspondientes. 

Artículo 18.- Exhibidos los documentos señalados en el artículo anterior, la 
Secretaría deberá expedir y hacer entrega del original del permiso al peticionario o 
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a quién para tal efecto se autorice, recabando constancia de su entrega en la copia 
del mismo, debiéndola anexar al expediente del permisionario. 

Artículo 19.- El permiso deberá contener: 
I. Nombre de la dependencia que lo emite; 

II. Fundamento legal para la expedición, especificando que se ha 
cumplido con los requisitos exigidos por la Ley; 

III. Número y clave de identificación del permiso; 
IV. Nombre, razón social o denominación  del permisionario; 
V. Registro del contribuyente, federal y estatal; 

VI. Cédula de identificación fiscal; 
VII. Clave única del Registro Poblacional del permisionario o representante 

legal, en su caso; 
VIII. Domicilio del establecimiento; 
IX. Mención de ser casa de empeño; 
X. La obligación del Permisionario de revalidar el permiso en los términos 

que establezca la Ley; 
XI. Vigencia del permiso; 

XII. Nombre y firma del servidor público autorizado para expedir el 
permiso; y 

XIII. Fecha y lugar de expedición. 
Artículo 20.- El Permiso que se expida será personal e intransferible y con 

vigencia de un año fiscal. 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO 
Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, podrá 

autorizar la modificación de un permiso expedido en los términos de la Ley, por las 
causas siguientes: 

I. Por cambio de domicilio del establecimiento autorizado; 
II. Por cambio en la razón social o denominación del Permisionario; 

III. Por cambio de propietario. 
Artículo 22.- El Permisionario deberá solicitar la modificación del permiso en 

un plazo que no exceda de treinta días naturales, contados a partir de que se dé 
alguno de los supuestos previstos en el artículo que antecede. 

Artículo 23.- Para la modificación de un permiso, el interesado deberá 
presentar ante la Secretaría los siguientes documentos: 
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I. Solicitud por escrito expresando la causa que motiva la petición; 
II. El permiso original; 

III. Los documentos idóneos que acrediten la causa invocada; y 
IV. El recibo de pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 24.- Recibida la solicitud de modificación de un permiso en los 
términos previstos en el artículo anterior, dentro de los treinta días naturales 
siguientes, la Secretaría dictaminará sobre la procedencia de la solicitud; de 
aprobarse se expedirá un nuevo permiso con las modificaciones solicitadas y 
cancelará el anterior dejando constancia de ello en el expediente respectivo y 
notificará al peticionario personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá resuelta la petición 
en sentido negativo. 

Artículo 25.- En caso de que la resolución notificada niegue la modificación 
del permiso el interesado podrá inconformarse en los términos previstos por el 
artículo 61 de la Ley. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA REVALIDACIÓN DEL PERMISO 

Artículo 26.- El Permisionario tiene la obligación de revalidar anualmente su 
permiso dentro del mes de junio de cada nuevo ejercicio fiscal, debiendo presentar 
ante la Secretaría lo siguiente: 

I. Solicitud por escrito; 
II. El permiso original sujeto a revalidación; 

III. El recibo de pago de los derechos correspondientes; y 
IV. El recibo original del refrendo de la póliza de seguro prevista en la 

fracción XII del artículo 9° de la presente Ley. 
En caso de que la petición de revalidación del permiso sea en forma 

extemporánea, se impondrá la multa establecida en él artículo 52 fracción V de esta 
Ley. Una vez cubierta la multa se dará el trámite que corresponda. 

Artículo 27.- Recibida la solicitud de revalidación de un permiso en los 
términos previstos en el artículo anterior, deberá resolverse la petición en un plazo 
no mayor de diez días hábiles; de aprobarse, se expedirá la constancia de 
revalidación correspondiente y se hará la devolución del permiso original, 
conservando copia de la constancia de revalidación en el expediente respectivo y 
se notificará al Permisionario en forma personal o por correo certificado con acuse 
de recibo. Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá resuelta 
la petición en sentido negativo. 

Artículo 28.- Si la resolución niega la revalidación del permiso el interesado 
podrá inconformarse en los términos previstos por el artículo 61 de la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 
DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Artículo 29.- Las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 1 de 
la presente Ley, deberán sujetar los contratos de mutuo con interés y garantía 
prendaria que celebren, a las formalidades que se establecen en este Capítulo. 

Artículo 30.- Son susceptibles de empeño todo tipo de bienes muebles, con 
excepción de aquellos que se inscriban en registros oficiales, los semovientes y los 
fungibles. 

Artículo 31.- Se autoriza a las Casas de Empeño a otorgar préstamos con 
garantía prendaria hasta por un monto máximo de 2500 salarios mínimos por 
transacción y hasta por un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la 
celebración del contrato, y con opción a tres refrendos. 

Artículo 32.- No podrán concertarse operaciones con menores de edad o 
incapaces. Cuando el prestamista tenga la más leve sospecha sobre la procedencia 
de los objetos ofrecidos en prenda, solicitará al interesado la factura que acredite la 
propiedad de los mismos. 

Artículo 33.- Los prestamistas no podrán utilizar a ningún título los objetos 
pignorados, en su beneficio o en el de tercero, ni tomar dinero prestado con su 
garantía. 

Artículo 34.-  El billete de empeño contendrá: 
I. Leyenda de la institución de ser billete de empeño; 

II. Folio progresivo; 
III. Nombre del negocio, dirección  y número del permiso; 
IV. Lugar y fecha de la operación; 
V. Identificación del pignorante con documento oficial y domicilio; 

VI. Descripción de la cosa pignorada y en su caso, los datos que la 
individualicen; 

VII. Datos de la factura que ampare la propiedad de la prenda, en el caso 
de que ésta se exhiba; 

VIII. Valor real de los objetos pignorados, convenido por las partes, previo 
avalúo; 

IX. Monto de la operación de crédito y cantidad que realmente se entrega 
al prestatario; 

X. Importe de los gastos por avalúo y almacenaje del bien dado en 
prenda; 

XI. Cantidad que debe pagarse por concepto de interés, que no será 
superior al 2.5% mensual; 

XII. Plazo para pago de refrendos, capital y/o de interés; 
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XIII. Término de vencimiento del préstamo; 
XIV. Fecha de comercialización; y 
XV. Firma de la persona autorizada por la casa de empeño, que se 

desempeñará como valuador responsable del préstamo prendario y del prestatario. 
Artículo 35.- Las Casas de Empeño tienen la obligación de proporcionar al 

prestatario, al momento de formalizar la operación, copia del respectivo contrato, sin 
espacios en blanco y debidamente firmado por ambas partes. Así mismo, están 
obligadas a proporcionar al prestatario, a costo de este y siempre que lo solicite, un 
estado del movimiento de la cuenta respectiva. El costo de este servicio no será 
mayor al que se utiliza generalmente en el mercado. 

Artículo 36.- Los documentos que amparen la identidad del pignorante así 
como la propiedad del bien pignorado deberán anexarse al contrato 
correspondiente en copia simple debidamente cotejada. 

Artículo 37.-  La boleta de empeño, deberá contener al reverso como 
información mínima, relativa al contrato de prenda,  las cláusulas  siguientes: 

PRIMERA.- El contrato se rige por lo dispuesto en la presente Ley y en lo 
relativo al contrato de prenda regulado por el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en cuanto se refiere a empeño, desempeño, refrendo, venta 
o cualquier otra operación relacionada con la prenda. 

SEGUNDA.- El deudor prendario acepta el avalúo de la prenda practicado 
por la Institución. 

TERCERA.- El Billete es el único comprobante de la operación realizada. En 
caso de robo o extravió del Billete, la Institución establecerá los requisitos para el 
desempeño de la prenda descrita en el anverso, operación que podrá realizar 
únicamente el pignorante consignado en el Billete. 

CUARTA.- La Institución no se hace responsable de los daños y deterioros 
que por el transcurso del tiempo, caso fortuito o de fuerza mayor, sufran las prendas 
empeñadas durante el almacenamiento. Tampoco será responsable del 
saneamiento en caso de evicción de las prendas que se rematen o vendan en 
almoneda. 

QUINTA.- En caso de pérdida de la prenda, la Institución pagará al deudor 
prendario el importe (en efectivo o especie) fijado como avalúo menos el préstamo, 
los intereses devengados y los gastos de almacenaje. Cuando haya faltantes 
parciales, el pago será proporcional. 

SEXTA.- La tasa de interés por el préstamo otorgado será la que se señala 
en el anverso, que se calculará por mes nominal hasta el vencimiento del contrato. 
El mes se considera completo independientemente de la fecha en que se realice el 
empeño o refrendo. 

En todos los préstamos, se adicionará a la tasa de interés, los puntos que se 
señale en el anverso por concepto de peritajes  y gastos de almacenaje. 
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SÉPTIMA.- Para el desempeño de las prendas se deberá presentar el Billete, 
pagar la cantidad prestada, los intereses devengados, los gastos de almacenaje e 
identificarse cuando así lo solicite la Institución; con fecha límite un día hábil antes 
de la fecha de comercialización que se anote en el anverso del Billete y en avisos 
colocados en lugares visibles del negocio donde fue celebrado el contrato, además 
de las publicaciones en los calendarios de comercialización. De no hacerlo, la 
Institución procederá a su elección, al  remate o venta en almoneda o extrajudicial. 
Si no ha sido vendida, el titular podrá rescatarla pagando su precio. 

La institución podrá hacer incrementos o decrementos del precio de la 
prenda en el tiempo y porcentaje que determine, con lo cual el deudor manifiesta su 
conformidad. 

OCTAVA.- El titular del billete tiene derecho a hacer el refrendo del contrato 
tres veces como máximo, previa entrega del Billete y pago de los intereses 
devengados y de los gastos de almacenaje. 

En todo caso, cada refrendo se considerará un nuevo contrato de prenda, 
continuando vigentes los intereses y gastos de almacenaje vigentes a la fecha del 
refrendo. Se establecen los bienes que no podrán ser refrendados, mismos que se 
anotan en listas a la vista del deudor prendario en la ventanilla de empeño. 

NOVENA.- El término del plazo de empeño es de cuatro meses, con opción 
de refrendo o desempeño en el periodo del quinto mes nominal en el que, de no 
desempeñarse o refrendarse la prenda se llevará a cabo la comercialización 
correspondiente, directamente en las almonedas de la Institución  o a través de 
remate, a elección de la misma Institución. El plazo máximo para refrendar, será de 
dos días hábiles anteriores a la fecha que la Institución haya fijado para la 
comercialización. 

En el último día hábil de cada mes no habrá operaciones de refrendo. 
DÉCIMA.- A solicitud del deudor prendario, podrá adelantarse la venta de la 

prenda, con autorización de la Institución. Cuando la prenda se haya vendido en 
forma anticipada, se descontará del precio de venta el préstamo, los intereses 
devengados pactados, los gastos de almacenaje y la cantidad o el porcentaje del 
precio de venta por concepto de gastos de operación señalado en el anverso. 

UNDÉCIMA.- Si la venta se realiza una vez cumplido el término del empeño, 
del precio de venta, la Institución cobrará el préstamo, los intereses devengados 
pactados, los gastos de almacenaje y la cantidad o el porcentaje del precio de venta 
por concepto de gasto de operación que se señale en el anverso del Billete. 

Si hubiera remanente, será puesto a disposición del titular del Billete a los 
ocho días calendario contados a partir de la fecha de venta y contra entrega del 
Billete. El remanente no cobrado en un lapso de un año a partir de la venta quedará 
a favor de la Institución. 
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Por las prendas que lleguen al sexto mes nominal posterior al mes de la 
comercialización sin que hayan sido vendidas, el titular del Billete no tendrá derecho 
a pago alguno por concepto de remanente. 

DUODÉCIMA.- Los objetos desempeñados que no sean recogidos en los 
tres días hábiles siguientes al desempeño, causarán el pago por derechos de 
almacenaje mensual nominal sobre el importe del préstamo y el plazo para 
rescatarlos será de 60 días. Transcurrido este tiempo, el deudor prendario transmite 
por medio de este contrato la propiedad de dichos objetos a la Institución. 

Toda inconformidad del titular del Billete, respecto a la cantidad y calidad de 
los bienes, deberá ser presentada al momento de la recepción de las prendas.  

DÉCIMO TERCERA.- El titular del Billete tiene la obligación de identificarse a 
satisfacción de la Institución cuando ésta lo considere necesario, para la realización 
de cualquier trámite relacionado con este contrato.  

El Billete de prenda es nominativo e intransferible, por lo que los derechos y 
obligaciones principales y accesorios establecidos en el mismo, incluyendo el bien 
dado en prenda, no podrán ser cedidos ni transmitidos por ningún medio legal, en 
propiedad, uso o usufructo.  

El deudor prendario de este Billete designa como su beneficiario para el caso 
de muerte, a cualquiera de sus herederos. El beneficiario deberá presentar el 
Billete, acta de defunción y actas del registro civil que acrediten el parentesco con el 
deudor prendario, así como cumplir con todas las demás obligaciones que 
establece este contrato. 

DÉCIMO CUARTA. Este documento es nulo si tiene enmendaduras, 
borraduras o raspaduras, en el supuesto de que cambie su sentido sobre alguna 
circunstancia o punto sustancial del mismo, en cuyo caso, la Institución se reserva 
el derecho de ejercer la acción legal correspondiente.  

DÉCIMO QUINTA.- El término de este contrato es de 10 meses nominales, 
los cuatro primeros comprenden el plazo de empeño y los seis siguientes el plazo 
de venta, en su caso.  

DÉCIMO SEXTA.- Para la interpretación del contrato y su cumplimiento, las 
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes en 
el  domicilio de la casa de empeño, renunciando  el deudor prendario a la 
jurisdicción que por razón de su domicilio actual o futuro o por cualesquiera otra 
causa le correspondiere.  

Todos los impuestos, si los hubiere, serán a cargo del titular del Billete. Para 
efectos de este contrato se entiende por almoneda el lugar donde se exhiben para 
su venta a precio determinado bienes de todo tipo. 

Artículo 38.- Las casas de empeño deberán registrar el contrato de prenda 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE EMPEÑO, DESEMPEÑO, REFRENDO 

Y VENTA DE LOS OBJETOS PIGNORADOS 
Artículo 39.-  El procedimiento de empeño se sujetará a las reglas 

siguientes: 
I. El pignorante  presentará al valuador la prenda que va a empeñar; 

II. El valuador procederá a verificar la autenticidad de la prenda; si no es 
auténtica la devuelve al pignorante; si lo es, procede a valuarla y a ofrecer la 
cantidad que presta por ella; 

III. Si el pignorante no la acepta, se le devuelve la prenda; si la acepta se 
procede a la identificación y almacenamiento de la prenda; 

IV. Se solicita identificación al pignorante y se procede a elaborar la 
boleta de empeño; 

V. Se entrega la boleta al pignorante para que cobre; y 
VI. El cajero de empeño, revisa, firma y paga el préstamo al pignorante. 

Artículo 40.- El procedimiento de desempeño se sujetará a las reglas 
siguientes: 

I. El pignorante presenta al cajero de empeño el billete de identificación con el 
pago correspondiente. 

II. El cajero verifica datos. 
III. Si el cajero no acepta el desempeño, se pasa a revisión de almoneda. 
IV. Si el cajero acepta el desempeño, cobra el importe y entrega comprobante 

para entrega de la prenda. 
V. El pignorante acude a entrega de la prenda y, 

VI. Si el pignorante no está de acuerdo con la prenda que se le entrega, se 
tramita su inconformidad. 

Artículo 41.- Los prestamistas quedan obligados a indemnizar a los 
pignorantes en los casos de pérdida, extravío, deterioro, incendio o cualquier otra 
causa que les impida hacer entrega de la cosa empeñada en la misma forma en 
que la recibieron, por un importe igual al valor real declarado en la póliza respectiva. 

Artículo 42.- El procedimiento de refrendo se sujetará a las reglas 
siguientes: 

I. El pignorante entrega el billete y el dinero al cajero. 
II. El cajero verifica datos del billete. 

III. Si el cajero no acepta el refrendo, se pasa a revisión de almoneda. 
IV. Si el cajero acepta el refrendo, procesa cobro y entrega comprobante de 

pago al pignorante y, 
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V. Se entrega al pignorante  nueva boleta de empeño. 
Artículo 43.- Los objetos pignorados en garantía de préstamos que no 

fueren redimidos a su vencimiento o refrendados, serán vendidos en almoneda, 
sobre la base que se forme con el capital prestado, intereses y gastos de 
almacenaje.  Si de la venta resultare alguna demasía, una vez cubierto el capital 
prestado, intereses y gastos, el excedente quedará a disposición del pignorante por 
el término de un año, contado a partir de la fecha de la venta. Si ese excedente no 
es reclamado, quedará en favor de la casa de empeño. 

Artículo 44.- Si la cosa no ha sido vendida, el pignorante podrá rescatarla 
pagando el precio que se haya fijado para su venta en almoneda. 

CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Artículo 45.- La Secretaría, para la atención de los asuntos que tiene 
encomendados por la Ley, se auxiliará de la Dirección que conforme sus facultades 
establezca el Reglamento Interior de la Secretaría, para la recepción de las 
solicitudes, expedición, revalidación, modificación y cancelación del permiso para la 
Instalación y funcionamiento de Casas de Empeño en el Estado. 

Artículo 46.- A la Secretaría corresponderá realizar las siguientes funciones: 
I. La recepción, análisis y calificación de las solicitudes para la expedición, 

revalidación y modificación de permiso para la instalación y funcionamiento de 
Casas de Empeño, así como la integración del expediente correspondiente. 

II. Elaboración de los proyectos de resolución correspondientes a las solicitudes 
de expedición, modificación, revalidación y cancelación de permiso para la 
instalación y funcionamiento de Casas de Empeño. 

III. Sancionar a los permisionarios por infracción a la Ley, conforme al 
procedimiento administrativo previsto en el Capítulo VI de éste último ordenamiento. 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a las disposiciones de la presente 
Ley. 

V. Notificar las resoluciones sobre la expedición, modificación, revalidación y 
cancelación del permiso. 

VI. Elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición, 
revalidación, modificación de permiso y demás papelería oficial necesaria para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

VII.  Llevar a cabo las visitas de inspección, con las formalidades que establece 
el Código Fiscal para el Estado de Morelos y, 

VIII. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 

Artículo 47.- La vigilancia y supervisión de las operaciones y exacto 
cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría por conducto de los 
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Servidores Públicos o persona que para tal efecto autorice, mediante la práctica de 
diligencias de inspección o auditoria, conforme a las formalidades previstas en el 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Artículo 48.- Si del resultado de la diligencia de inspección o auditoria, la 
Secretaría determina infracciones de carácter fiscal cometidas por los 
Permisionarios, deberá imponer la sanción que corresponda en los términos 
previstos en el Código Fiscal para el Estado de Morelos, así mismo procederá 
igualmente cuando las infracciones cometidas sean a las disposiciones de la 
presente Ley.  

Artículo 49.- El Permisionario está obligado a permitir el acceso y facilitar las 
diligencias de Inspección o auditoría que pretenda realizar la Secretaría siempre y 
cuando medie mandato legitimo y se lleve a cabo conforme a las formalidades del 
procedimiento fiscal del Estado. 

CAPÍTULO VI 
DE LA FISCALIZACIÓN 

Artículo 50.- Las Casas de Empeño tienen la obligación de llevar 
contabilidad, la cual deberán conservar en el domicilio que se señale para efectos 
fiscales. Dicha contabilidad, estará a disposición de las autoridades fiscales.  

CAPÍTULO VII 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 51.- Corresponde a la Secretaría, mediante la práctica de 
diligencias de inspección o auditoria, la vigilancia y supervisión de la operación y 
exacto cumplimiento de la presente Ley por parte de los permisionarios. 

Cualquier infracción a las disposiciones de esta Ley,  será sancionada por la 
Secretaría en los términos previstos por este ordenamiento. 

Cuando las infracciones cometidas por los permisionarios sean de índole 
fiscal, ésta procederá a fincar sanciones en los términos del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos.  

Artículo 52.- Los permisionarios están obligados a permitir el acceso y 
facilitar la inspección que realice la autoridad competente con el objeto de vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley, la cual se llevará a cabo con las formalidades que 
establece el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Artículo 53.-  Para sancionar al permisionario por infracciones de índole 
fiscal o  a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría, le hará saber: 

I. La infracción que se le imputa; y 
II. El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de 

declaración y pruebas en relación a los hechos constitutivos de la infracción, o bien 
se le notificará el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 54.-  Desahogada la audiencia a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, la Secretaría dentro de los ocho días hábiles siguientes a su 
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celebración, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la sanción y 
notificará al permisionario la resolución. 

Artículo 55.-  Se impondrá multa de cincuenta a quinientos salarios mínimos, 
cuando: 

I. Una persona física o moral instale y haga funcionar una casa de 
empeño sin contar con el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado. 

II. El permisionario cancele con anticipación a la fecha de conclusión del 
período  de vigencia, la póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse a los pignorantes. 

III. El permisionario omita anexar el contrato de mutuo con interés, los 
documentos que amparen la identidad del pignorante, o en su caso la factura que 
ampare la propiedad del bien pignorado. 

IV. El permisionario se oponga sin causa justificada, a la práctica de una 
visita de inspección, auditoría o de supervisión de la operación del establecimiento 
y, 

V. El permisionario solicite extemporáneamente la revalidación del 
permiso. 

Artículo  56.-  Se impondrá suspensión temporal del permiso hasta por 
treinta días naturales cuando: 

I. El permisionario no revalide el permiso; 
II. El permisionario no modifique el permiso dentro del término establecido por 

la Ley; 
III. El permisionario acumule dos multas por la misma causa dentro de un 

ejercicio fiscal; y 
IV. El permisionario no renueve la póliza de seguro para garantizar los daños y 

perjuicios a los pignorantes, dentro del término de tres días hábiles contados a partir 
de que haya recibido personalmente y por escrito el requerimiento para ello por 
parte de la Secretaría. 

Artículo 57.- Los permisos a que se refiere esta Ley podrán cancelarse por: 
I. Incumplir las disposiciones de esta Ley o las previstas en las Leyes Fiscales 

del Estado; 
II. El permisionario cometa acciones fraudulentas realizadas con motivo de las 

actividades reguladas en este ordenamiento previa resolución de la autoridad 
competente que así lo determine; 

III. El permisionario acumule dos sanciones de suspensión temporal dentro de 
un ejercicio fiscal; y 

IV. El permisionario sin causa justificada suspenda las operaciones del 
establecimiento autorizado al público por más de treinta días naturales. 
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Artículo 58.- Para imponer la sanción que corresponda, la autoridad deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 

I. La gravedad de la infracción cometida; 
II. Las condiciones del infractor; 

III. La conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones 
de la Ley; y 

IV. La reincidencia. 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS NOTIFICACIONES 
Artículo 59.- Las notificaciones, citatorios, solicitud de informes o 

documentos y resoluciones administrativas podrán realizarse: 
I. Personalmente con quién debe entenderse la diligencia, en el domicilio del 

 interesado. 
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de 

recibo. 
III. Por edicto cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso de 

que la personas a quién deba notificarse haya desaparecido o se ignore su 
domicilio. 

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las 
notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería o vía facsímil 
haciendo constar los datos de la persona que confirme la recepción de la 
notificación por este último medio. 

Artículo 60.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado 
por el interesado o en su defecto en el domicilio donde se encuentre el 
establecimiento. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del 
interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar fecha y hora 
en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con 
quién se entienda la diligencia. 

De toda diligencia de notificación personal se levantará acta circunstanciada 
firmada por las personas que intervengan y por dos testigos que nombre la persona 
con quien se entienda la diligencia, en el entendido, que el notificador o inspector 
podrá nombrarlos si la persona con quién se entiende, se niega a hacerlo. 

Si la persona con quién se entiende la diligencia se niega a firmar, se hará 
constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que debe ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado 
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, 
el citatorio se dejará en el lugar más visible de éste. 
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Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibir la notificación, o en caso de 
encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por conducto del vecino más cercano 
a dicho domicilio. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón 
por escrito. 

Artículo 61.- Las notificaciones por edicto se realizarán haciendo 
publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas 
publicaciones deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad y en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad en 
que se encuentre el domicilio del establecimiento de que se trate. 

Artículo 62.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que 
hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a 
aquel en que haya surtido efecto la notificación 

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en 
el acuse de recibo. 

Artículo 63.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez 
días hábiles a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá 
contener el texto integro del acto, así como el fundamento en que se apoye. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 64.- En caso de inconformidad por la aplicación de alguna de las 
disposiciones o resoluciones contenidas en la presente Ley, los permisionarios 
podrán interponer cualquier medio de defensa de los que se señalan el Capitulo 
Tercero, de los Recursos Administrativos del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 
SEGUNDO.- Una vez que haya entrado en vigor esta Ley,  las Casas de 

Empeño ya instaladas y que se encuentren funcionando en el Estado con 
anterioridad, deberán cumplir dentro de los 90 días hábiles siguientes con las 
disposiciones de la misma. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
 

Se adhirió el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser la XVII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XVII para ser XVIII en el artículo 12 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya.  

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 98 del Reglamento para el Congreso de esta Entidad Federativa, someto 
a su consideración, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA XVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA 
ACTUAL FRACCIÓN XVII PARA SER XVIII EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S 
La obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. 
Se ha convertido en un problema que está aquejando a nuestro país y por 

consiguiente al Estado de Morelos, es un padecimiento que se ha considerado 
como mortal, por lo que se vuelve necesario tomar medidas urgentes para 
detenerlo, toda vez que es originado por la mala alimentación y abuso en el 
consumo de grasas y azúcares que contienen los productos chatarras, fritangas y 
los que se venden en establecimientos de comida rápida. 

Una forma de advertir los grandes problemas con los que se enfrenta el país 
es la prevención, y para lograr esto debe ser obligatorio  impulsar el mejoramiento 
de la educación alimentaria, es decir proporcionarles todos los conocimientos en 
esta materia a los niños, para que tengan los elementos necesarios al momento en 
que tomen la decisión, es decir estén conscientes de las consecuencias de sus 
actos. 

Lo anterior es así teniendo en consideración que la infancia es la etapa en la 
que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos acompañaran el resto 
de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es 
importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de 
alimentación durante esta etapa de la vida.  

La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la familia, 
con las costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta formación, junto con la 
impartida en la escuela, son las principales responsables de la instauración de unos 
hábitos de alimentación adecuados. 
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Se tiene la obligación, a contrarrestar la cultura del consumismo despiadado 
de la comida chatarra, de la ingesta desenfrenada de fritangas y comida rápida; a 
través de la información urgente de los datos difundidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para compartirlos 
entre toda la población, con el ánimo de llamar la atención y comenzar a hacer 
conciencia. 

Un tercio de los mexicanos, es decir, el 33% de la población padece  
obesidad. Peor aún, 4 de cada 5 niños también son obesos y el 30% de los 
adolescentes están en la misma situación. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de defunción en el 
mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas, además 
el 44% padece diabetes, el 23% tiene problemas cardiovasculares y entre el 7% y el 
41% sufre cánceres que son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

Además de todo lo anterior, la falta de ejercicio y el nulo o escaso consumo 
de vegetales, contribuyen a la combinación perfecta para que la obesidad resulte 
potencialmente letal. 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles 
asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso 
de realizar elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en 
materia de alimentos y actividad física periódica, es darles a conocer desde 
pequeños la importancia que tiene el comer bajo un régimen de alimentación 
adecuado aunado a la realización de actividades físicas.  

Derivado de lo anterior, podemos concluir que no podemos seguir 
descuidando a nuestros niños y nuestra juventud, colocándolos por ignorancia en 
situaciones de riesgo e incluso de muerte. La acción está en manos de las madres y 
padres de familia, así como en las de las autoridades educativas, el establecer una 
capacitación en materia alimentaria. El ámbito escolar se presenta como lugar 
prioritario e idóneo para fomentar conocimientos y facilitar habilidades en 
alimentación, nutrición y actividad física, que responsabilicen a los niños y niñas 
para ejercer un mayor control sobre su salud. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN PARA SER LA XVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL 
FRACCIÓN XVII PARA SER XVIII EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO. Se adiciona una fracción para ser la XVII, recorriéndose en su 
orden la actual fracción XVII para ser XVIII en el artículo 12 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 12.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, sus 
Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, en cualquiera de sus tipos, tendrá además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 7º de la Ley General de Educación, 
los siguientes: 

I. al XVI. … 
XVII.- Fomentar en las niñas y niños el conocimiento integral sobre 

alimentación, nutrición y salud, por parte de profesionistas capacitados en el 
área, para evitar el sobrepeso y la obesidad; y  

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobada la presente reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para 

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

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.   

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

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 62 Bis de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Rosas Hernández.  

HONORABLE ASAMBLEA:  
El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, Representante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo  18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN LA CUAL SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 62 BIS  DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Vivimos en un estado de derecho, en el que nos regimos por un sistema de 

leyes e instituciones democráticas, sujetas a normas jurídicas, basándose la 
actuación de cada una de ellas, dentro de un irrestricto derecho basada en las 
garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 
14 y 16 de la constitución política de los estado unidos mexicanos, por ende.       

     El sistema de fiscalización vigente actualmente, tiene por objeto la 
regulación más eficiente, de la revisión y fiscalización de las gestiones financieras 
de los poderes públicos llámese estatales, municipales y sus órganos 
descentralizados    

  En la que se regulan las actuaciones de la Auditoria de fiscalización de este 
congreso del Estado, para llevar a cabo sus actuaciones de fiscalización, revisión 
de las cuentas públicas, así como en caso de ser procedente la interposición de la 
sanciones al termino del análisis de la cuenta pública; motivo por el cual la propia 
ley de fiscalización,  cuenta con un  capitulo   especifico, que habla del 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y multas y 
sanciones; estableciéndose   las reglas del procedimiento a seguir. 

Sin que se prevea, el recurso de revocación, para el propio procedimiento 
para el fincamiento de responsabilidades resarsitorias y multas y sanciones;  que 
consiste en un medio de impugnación, que no es otra cosa que un  acto procesal de 
las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o parcial  a determinados 
extremos de un procedimiento de revisión de determinada resolución administrativa 
o judicial, en la cual el agraviado  no estima dictada conforme a derecho, en el 
fondo o en la forma o que se reputa de errónea en cuanto a la fijación de los 
hechos. 

En tal sentido la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por 
objeto la modificación total o parcial de una resolución por la misma autoridad que 
lo emite. 
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Debe de interponerse por escrito, en el que se expresen la inconformidad del 
recurrente, los agravios   causados y la petición de la resolución sea total o 
parcialmente. 

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a que la ley de Fiscalización 
Superior del Estado De Morelos, no establece que medio de impugnación de debe 
de seguir ante la informidad de la resolución del fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias, multas y sanciones, que emita la auditoria Superior de Fiscalización, 
presento a consideración del pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN LA CUAL SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 62 BIS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO 62 BIS.- Contra el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, 
multas y sanciones, que emita la auditoria Superior de Fiscalización,  procede el 
recurso de revocación, el cual deberá interponerse dentro del plazo de diez días, 
hábiles contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación del 
mismo.  

Para la interposición del presente recurso, se seguirán las reglas que refiere 
el artículo 54 de la presente ley. 

TRANSITORIOS. 
Artículo primero.- El presente decreto iniciara su vigencia a parir del día 

siguiente oficial al 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 su publicación. 

Artículo tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.   
 

ATENTAMENTE. 
 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ  
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 174, 175, 176 y 
deroga los artículos 177 al 180 del Código Familiar para el Estado de Morelos, así 
como modifica los artículos del 431 al 439 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 19 de Septiembre de 2013 
H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que modifica los artículos  174, 175, 176 y deroga los articulo 177 
al 180 del Código familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como modifica los artículos 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 y 439 del 
Código Procesal Familiar para el Estado libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente iniciativa, tiene por objeto implementar en el o5rden jurídico 

estatal el llamado “Divorcio Incausado” o comúnmente llamado “Divorcio Express”, 
con el único fin de poner en primer plano la voluntad de las partes, y el respeto a la 
dignidad e integridad física de las personas. 

Por lo cual el Estado como garante del respeto a los derechos fundamentales 
de la Sociedad debe  promover y garantizar el más amplio y pleno ejercicio de los 
derechos humanos como condición indispensable para generar el bienestar social. 

Por lo que al ser el Matrimonio un acto jurídico que nace por la voluntad de 
las partes expresa de forma libre, es esta misma libertad, la que debe poder 
expresarse sin mayor restricción en caso de no querer continuar en la relación 
matrimonial. 

De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación 
matrimonial de acuerdo con sus propias convicciones, y esto debe extenderse 
incluso a las consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte 
permitiría afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los 
efectos que se derivarían en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos o al 
menos uno de ellos decide libremente terminarlo, no debe existir mayores requisitos 
que su voluntad expresada, es decir se propone eliminar todas las causales 
divorcio. 
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Con la presente reforma damos mayor fuerza a la libre decisión de las 
personas de no continuar en una relación en la cual ambos ya no están de acuerdo, 
y en segunda evitar crisis de pareja que desencadenen en mayores problemas para 
cualquiera de los cónyuges o los hijos, por una convivencia forzada en aras de 
cumplir con la ley, como podría ser violencia familiar en todas sus vertientes o 
afectar la convivencia de ambos a futuro. 

La propuesta que se presenta derogan todas las causales de divorcio y se 
somete a la voluntad alguna o ambas partes que desee terminar con el matrimonio 
para que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, dejando todas las demás 
cuestiones, en caso de no llegar a un acuerdo conciliatorio o convenio, para 
dirimirse en la vía incidental. 

Se propone un procedimiento privilegiad, sencillo y rápido, 
conviniendo las partes l a s  c u e s t i o n e s  patrimoniales, de guarda y 
custodia, manutención y demás obligaciones d e r i v a d a s  d e l  m a t r i m o n i o .  

A h o r a  b i e n  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  n o  s e  l l e g u e  a  
u n  c o n v e n i o  d e  f o r m a  t a n  s e n c i l l a  o  q u e  n o  s e  p o n g a n  d e  
a c u e r d o  l a s  p a r t e s , por lo que se dejan a salvo los derechos y las acciones 
para ejercerlos por la vía incidental pero ya decretado el divorcio y tomando en 
cuenta medidas precautorias para salvaguardar la dignidad e integridad física de 
pareja e hijos. 

Robustece esta posición el criterio judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito al señalar que la duración del matrimonio encuentra 
sustento en la libre voluntad de los consortes, criterio que se transcribe a 
continuación: 

[TA]; 9a. Época;  
Tribunales Colegiados de Circuito;  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI; 
Enero de 2010;  
Pág. 2107. 
DIVORCIO EXPRÉS. LA VOLUNTAD DE UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES  
ES SUFICIENTE PARA EJERCER LA PRETENSIÓN. 
El divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para extinguir el 

vínculo matrimonial. En conformidad con el artículo 146 del Código Civil para el 
Distrito Federal, la voluntad libre de quienes contrajeron matrimonio fue la 
causa para que se produjera la unión conyugal. En virtud de que la creación del 
vínculo y su duración (que es por tiempo indeterminado, porque no hay 
disposición alguna en la Constitución o en la ley que prescriba que la 
duración del vínculo matrimonial sea perpetua o vitalicia) se sustentan en la 
libre voluntad de los cónyuges, es consecuencia natural que, en pleno 
ejercicio de ella y en conformidad con el artículo 266 del Código Civil para el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Distrito Federal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de 3 de octubre de 2008) cualquiera de los esposos pueda hacer cesar esa unión.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 283/2009. 30 de septiembre de 2009.  

Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 
Con lo anterior se sustentan que existe Criterio de nuestros más altos 

tribunales, que establecen que el divorcio debe ser un acto que debe terminar de la 
misma forma que empieza, con la simple manifestación de la voluntad, sin mayores 
requisitos. 

Con esto se está salvaguardando la integridad y dignidad de personas que, 
por continuar atadas al matrimonio, por procesos judiciales tortuosos, se ven 
inmiscuidas en sucesos de violencia familiar que perjudican más a toda la familia 
que la separación a tiempo del matrimonio. 

En consecuencia se propone la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS  174, 175, 176 Y DEROGA LOS ARTICULO 177 AL 180 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

ASÍ COMO MODIFICA LOS ARTÍCULOS 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 Y 
439 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 
Artículo Primero: Se modifica los artículos  174, 175, 176 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTICULO 174.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a 

los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos 
cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial 
manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que 
se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya 
transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo.  

Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el 
siguiente artículo. 

ARTICULO 175.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:  

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los 
hijos menores o incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la 
guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de 
comidas, descanso y estudio de los hijos;  
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III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del 
cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha 
de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su 
debido cumplimiento;  

IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio 
conyugal, en su caso, y del menaje;  

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal 
durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de 
liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones 
matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición; 

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo 
el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que 
no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado 
al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o 
que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean 
notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de lo Familiar resolverá 
atendiendo las circunstancias especiales de cada caso.  

ARTÍCULO 176.- Si las partes se reconcilian previo a la disolución del 
vinculo matrimonial, deberán hacerle del conocimiento al Juez que conozca 
del asunto a fin de caducar el expediente. 

Artículo Segundo.- Se derogan los artículos 177 al 180 del Código familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo Tercero: Se modifica los artículos 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438 y 439 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Capitulo III 
Divorcio incausado 

Articulo 431.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio 
de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para 
regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 
debiendo contener los requisitos establecidos en el articulo 175 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Articulo 432.- Los jueces de lo familiar están obligados a suplir la 
deficiencia de las partes en el convenio propuesto.  

Las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no 
deben aplicarse en los casos de divorcio respecto del o los convenios 
propuestos. 
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Articulo 433.-  Presentada la demanda o solicitud, el Juez citará a una 
junta, dentro de los quince días siguientes, bajo el apercibimiento al 
demandante que de no presentarse se tendrá por no puesta la demanda y de 
no presentarse el demandado de consentir la acción solicitada por 
cuanto hace a la acción exclusiva de divorcio, Dejando expedito el derecho 
para reclamar cualquier obligación derivada del matrimonio en la vía 
incidental, con las salvedades que de oficio dictará el Juez. 

Los cónyuges deben comparecer a la junta que establece el párrafo 
anterior de forma personal, no podrá ser representado por ninguno de los 
medios legales y 
sinestar acompañados de tutor especial en caso de que se hubierenombrado 
éste. 

A las juntas sólo asistirán los cónyuges y el juez, quien debe presidirlas 
personalmente y dar vista al Ministerio Público 
conel acta que de ellas se levante, en la cual solo se hará constar elresultado 
de las mismas. 

Articulo 434.-  Desde que se presenta la demanda o la solicitud de 
divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales 
pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir 
mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia 
interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o 
bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:  

A. De oficio:  
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de 

conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los 
convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para 
salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de 
violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas 
que protejan a las víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar 
el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se 
puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad 
conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan 
pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado y de aquellos 
lugares en que se conozca que tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se 
hubieran otorgado.  
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B. Una vez contestada la solicitud:  
I.- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo 

en cuenta el interés familiar y el interés superior de los hijos, cuál de los 
cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo 
inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de 
llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar 
de su residencia.  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia 
mediante convenio.  

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. Los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el 
hecho de que la madre carezca de recursos económicos.  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior 
de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita 
o convivencia con sus padres; 

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de 
decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se 
encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando 
además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que 
tienen y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará la 
información complementaria y comprobación de datos que en su caso 
precise; y  

V.- Las demás que considere necesarias 
 Articulo 435.-  En la junta a que se refiere el artículo 433, procurará el 

Juez avenir a los cónyuges; pero si notare que la decisión de alguno fuere 
irrevocable, pronunciará sentencia de divorcio contra la  
queno procede recurso y, en su caso aprobará el convenio y sus 
modificaciones. 

En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del 
convenio y éste no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará 
de plano, decretando el divorcio mediante sentencia. En caso 
decontroversia con relación a lo estipulado en el convenio se dejaráexpedito 
el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, 
exclusivamente por lo que concierne al convenio. 
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Articulo 436.- El Juez al resolver o aprobara el convenio siempre debe 
resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la 
necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté 
imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las 
siguientes circunstancias:  

I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;  
II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;  
III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;  
IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;  
V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 

necesidades; y  
VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.  
En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 

garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando 
el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya 
transcurrido un término igual a la duración del matrimonio. 

Articulo 437.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos 
menores de edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones:  

I.-Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria 
potestad, su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así 
como a las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con 
ambos progenitores.  

II.-Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de 
violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su 
desarrollo armónico y pleno.  

III.-Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos 
con sus padres, misma que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando 
exista riesgo para los menores.  

IV.- Tomando en consideración, en su caso, los datos recabados 
durante el juicio fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará las 
precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden 
pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los excónyuges 
tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al 
pago de alimentos a favor de los hijos.  

V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias 
necesarias para corregir los actos de violencia familiar en términos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Estado de 
Morelos y demás normas aplicables.  
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VI.- Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno 
de los excónguyes, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las 
medidas a que se refiere este artículo para su protección;  

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar, en la sentencia de 
divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación que 
prevé el artículo 436, atendiendo a las circunstancias especiales de cada 
caso.  

VIII.- Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el 
desarrollo, la protección y el interés de los hijos menores de edad.  

Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte 
interesada, durante el procedimiento el Juez se allegará de los elementos 
necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los 
menores. 

Articulo 438.- En caso de que los padres hayan acordado la guarda y 
custodia compartida en términos del convenio el Juez, en la sentencia de 
divorcio, deberá garantizar que los divorciantes cumplan con las obligaciones 
de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los hijos. 

Articulo 439.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad 
quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona el segundo del artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE 
ADICIONA EL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCION DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, 
AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de marzo de 1997, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3849, de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
que a la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

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

para proteger a los menores de edad del maltrato físico o moral, social, emocional, 
sexual, psicológico,  sancionando a los agresores por hecho u omisión.  

El maltrato, el abuso físico y el abandono constituyen en la actualidad los 
principales problemas de los menores en la sociedad, ya que se manifiestan en 
todos los estratos económicos y en todos los sectores sociales mediante la 
ejecución de actos diversos de violencia que se presentan de forma reiterada, y que 
se ejecutan en primer término en el seno  familiar y en segundo término por otras 
personas que los tienen a su cargo. 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, 
sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte 
de sus padres o tutores, que le ocasionan daño físico o psicológico y que amenaza 
su desarrollo tanto físico como psicológico. 
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Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil: el abuso físico, el 
abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico, el abandono emocional. 

La definición de maltrato implica una valoración social en relación a lo que es 
peligroso o inadecuado para el niño. Y aquí reside precisamente la gran dificultad 
para definirlo, ya que hay una falta de consenso social respecto a lo que 
constituyen formas de crianza peligrosas e inaceptables. Resulta difícil establecer la 
raya de separación entre lo que es un maltrato y lo que no lo es. 

La definición de maltrato debe, además, tomar en cuenta al menos tres 
criterios: en primer lugar, la consideración de una acción u omisión como maltrato 
depende en muchos casos de la edad del niño; en segundo lugar, la situación 
psico-fisiológica del menor puede condicionar las consecuencias de la acción u 
omisión ejercidas sobre él, lo que puede conllevar una relativización de su 
consideración como maltrato; y, en tercer lugar, hay que tener también en cuenta 
que no necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas 
inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente relevante por cuanto las 
consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil no suelen ser las 
físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a medio y largo plazo. 

A lo largo de la historia de la humanidad y en la actualidad, tomando a la 
humanidad como un todo, puede decirse que lo normal, en el sentido de frecuente, 
es que los niños no reciban lo que entendemos por buen trato. La mayoría de los 
datos históricos que poseemos sobre el respeto de los derechos de los niños por 
parte de muchas culturas de la antigüedad corroboran esta afirmación 

La atención jurídica y médica de los menores maltratados empezó a 
desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. De manera individual, el médico 
francés A. Tardieu publicó en 1860 la primera monografía sobre el tema y el 
también médico estadounidense Silverman demostró con estudios radiológicos las 
consecuencias no visibles de los maltratos. 

El primer proceso judicial que defendió a un menor (una niña) por los malos 
tratos recibidos por adultos (en su caso, su propia madre), tuvo lugar en 1874 en 
Estados Unidos. La acusación fue realizada por la Sociedad Protectora de 
Animales, por cuanto no existía ley alguna que amparase a los menores, aunque sí 
a los animales en general. 

La atención a los derechos de los menores es característica de la segunda 
mitad del siglo XX, que es cuando se les reconoce como sujetos de derechos. En 
1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño; y más tarde, en 1989 esa misma Asamblea adoptó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

El abuso infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y 
civilizaciones de la antigüedad donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y 
rituales.  

Ahora bien, uno de los principales problemas que se registra entre la 
población infantil de Morelos, es el maltrato que los niños reciben de sus padres, ya 
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que en varias ocasiones se han registrado casos en donde los padres los dejaron 
encerrados, atados o sin alimentos. 

El Sistema  Nacional para el Desarrollo Integral  de la Familia y la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Institucional, nos señala  los datos estadísticos 
reflejados en el 2010  de menores maltratados en el Estado de Morelos, donde se 
obtuvieron 730 reportes de maltrato recibidos por el Sistema Estatal para  
Desarrollo Integral de la Familia, y se atendieron 638  y de ellos  se comprobaron 
341 de maltrato, presentándose  71 denuncias ante el ministerio público,  se 
atendieron 296 niñas maltratadas y 245 niños maltratados dando un total de  541 
maltratos a menores, esto nos alarma donde en Morelos existe una violencia hacia 
los menores y por lo regular es dentro del seno materno. 

De conformidad con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, para efectos de protección del menor se entenderá que es niño todo ser 
humano que cuente con menos de 18 años. Éste, por su condición y características, 
debe ser considerado una prioridad en la protección y cuidados que se le deben 
tanto por sus padres como por su familia, la sociedad y el Estado. 

Es importante que todo adulto y los mismos menores reconozcan la 
obligación que tienen de respetar la vida de los niños, así como comprender que el 
adulto debe procurar al máximo que éstos reciban la protección y el cuidado que su 
condición de vulnerabilidad exige, todo esto con el fin de que puedan crecer y 
desarrollarse sanamente en un ambiente que lo propicie, ya que el presente de 
nuestros niños es el futuro de nuestra sociedad y de las relaciones que se dan en 
torno a ella. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE ADICIONA 
EL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCION DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Articulo Único.- se  reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo del 
artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 37.- Toda persona que conozca y advierta de acciones u 
omisiones de maltrato, abandono, negligencia, abuso y en general de cualquier 
agresión que sufra un menor de edad a su integridad física o moral, social, 
emocional, sexual, psicológica,  y bienes o derechos, está obligada a denunciarlas 
ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, a efecto de que ésta lo ponga en 
conocimiento de las autoridades competentes, se inicien las acciones legales 
respectivas y se provea de protección y asistencia al menor victimado. 
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Dentro del seno familiar  quienes conozcan del maltrato de un menor  y no lo 
denuncie,  será  sancionada por omisión por el delito de maltrato de menores por 
complicidad.  

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 Ley de Video Vigilancia en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Garantizar el derecho a la seguridad pública de todas las personas, 

habitantes o transeúntes en el Estado de Morelos, es una obligación que 
corresponde al Estado y los Municipios en términos del artículo 21 de la 
Constitución Federal, y de lo dispuesto en la Ley del Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos.   

Se entiende por el servicio de seguridad pública, al conjunto de actividades 
del Estado encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de las infracciones y 
delitos, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de las personas, así como 
preservar la libertad, el orden y la paz públicos, entre los cuales se encuentra el 
relativo al sistema de Video Vigilancia, que es una herramienta tecnológica y de 
inteligencia policial.  

El creciente clima de inseguridad en Morelos se ha convertido en un flagelo, 
que lo mismo afecta a las autoridades, como el delito cometido en contra del 
vehículo oficial del Secretario de Gobierno, o los infringidos a empresarios que han 
sido privados de la vida, o que secuestrados se han visto en la necesidad de cerrar 
negocios y cancelar plazas de trabajo. O las clases desprotegidas que han visto 
despedazado el tejido social en sus comunidades, por la acción sin control de 
bandas y pandillas. 

Las autoridades han acreditado al menos en el discurso, su determinación 
por acabar con esta situación que mantiene atemorizada a la población, pero en los 
once meses de la presente administración, se han disparado en un ochenta por 
ciento los delitos de alto impacto, como lo reconoció la vocera de seguridad del 
gobierno de Morelos, y como quedó establecido en la encuesta nacional de 
seguridad emitida por el Gobierno Federal. 
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Una herramienta legalmente válida y que ha acreditado resultados para 
mejorar la seguridad en países como Colombia, Argentina o España, es el sistema 
de video vigilancia que han instrumentado para proteger a su población. 

Aquí en Morelos, el Gobernador de la Entidad, el día 24 de Enero de 2013, 
fecha en la que se eligió al actual Procurador de Justicia, ofreció a la población 
tener listas y funcionando para el 24 de mayo pasado, mil videocámaras en todo el 
territorio, comandadas por un centro de control tipo C-5; situación que no ha 
ocurrido, pero que en palabras del mismo gobernante, se mantiene como un 
compromiso encuadrado en las estrategias de seguridad pública. 

Sin embargo, el sistema de video vigilancia anunciado en la magnitud y 
alcance señalado por las autoridades, no puede nacer como una simple 
herramienta o estrategia de trabajo policial, a mi juicio esta acción debe estar 
fundada de una legislación propia, en la que destaquen aspectos relacionados con 
su operación, la protección de las imágenes, su uso legal y responsabilidad de 
quienes operarán el sistema. 

Por esas razones vengo a proponer a esta Asamblea la creación de la Ley 
de Video Vigilancia en Morelos, que atenderá las características de nuestro orden 
jurídico y las peculiaridades de nuestro Estado, así como el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Los beneficios para la población y para el estado derivados de la aprobación 
de esta legislación serían los siguientes:  

PRIMERO.- Con la Ley de Video Vigilancia, se crea el fundamento legal 
necesario para realizar esta actividad. Esto es muy importante para todos los 
habitantes y transeúntes en Morelos, que serán objeto de vigilancia permanente y 
durante las 24 horas del día cuando concurran a espacios públicos o circulen en las 
vías terrestres del Estado. Esto significa que frente a esta acción Estado, los 
ciudadanos deben tener garantizado su derecho a la intimidad, a sus propiedades y 
a la privacidad en los espacios de convivencia y esparcimiento.  

De no darse esta regulación, la autoridad sin otro freno que su propio 
albedrio, podría poner en riesgo el respeto a los derechos humanos, razón por la 
que se propone la instalación de un COMITÉ DE VIDEOVIGILANCIA, donde 
participe entre otros, un representante de la Comisión de los Derechos humanos del 
Estado de Morelos. 

Al mismo tiempo, se le garantiza al ciudadano el derecho a solicitar vía el 
recurso a la información pública, la entrega de imágenes y sonidos, en aquellos 
eventos en los que estime haber sido video grabado y que se relacionen con alguna 
acción judicial. E incluso lograr la cancelación o destrucción de la video grabación, 
si se acredita violación a sus derechos humanos. 

SEGUNDO.- Se establecen controles para el manejo de las video 
grabaciones y sonidos derivados de ellas, de manera que los servidores públicos 
integrados en el sistema, que hagan uso indebido de las mismas, tendrán 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

sanciones administrativas y desde luego penales, situación que no ocurre ahora, 
con el incipiente sistema de video vigilancia con el que contamos.  

TERCERO.- La autoridad tendrá sustento jurídico con la nueva Ley, para 
usar las video grabaciones en procedimientos penales, ofrecerlas como pruebas en 
juicio, así como para proporcionarlas a las autoridades correspondientes, para el 
caso de que se graben u observen faltas administrativas por parte de los habitantes 
del estado.  

Compañeras y compañeros legisladores, experiencias de Países como 
España y Argentina, en los que actualmente son vigentes leyes que regulan la 
Video Vigilancia 1 , nos indican que reglamentar la captación y/o grabación de 
imágenes es útil,  para garantizar a los ciudadanos que se respetarán sus derechos 
humanos y al mismo tiempo, que el destino de la información obtenida constituirá 
una herramienta para preservar el orden público así como la paz social.  

No omito mencionar que ya se ha legislado en la materia en los Estados 
como Colima, Aguascalientes, Durango y el Distrito Federal. De hecho, en meses 
pasados el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
comentó que alistaba una iniciativa de reformas a la Ley de Datos Personales, con 
el objeto  de fortalecer el resguardo y control de la video vigilancia2. 

De igual forma, cabe mencionar que en otras Entidades, lo mismo que en 
este Congreso, en diversos momentos se han presentado iniciativas similares por 
otros compañeros legisladores emanados de Acción Nacional, por lo que confío que 
ante la inminencia de la implementación de un sistema de video vigilancia en 
Morelos, esta Asamblea pueda estar a tiempo para que a la par de ser eficiente, 
mantenga el respeto a la Ley, así como a los derechos de las personas.  

Es por ello que presento proyecto de decreto que crea la Ley de Video 
Vigilancia en el Estado de Morelos, convencido de que los ciudadanos tendrán la 
certeza de que las imágenes serán tratadas de manera lícita y serán destinados a 
fines determinados, explícitos y legítimos, conservándose sólo un período de tiempo 
para después ser destruidos. 

Las condiciones que actualmente se viven en el Estado de Morelos denotan 
la imperiosa necesidad de contar con un sistema de video vigilancia, pero será 
igualmente necesario encontrar un ordenamiento legal que nos permita regular un 
elemento de seguridad de esta naturaleza. 

La citada ley vigilará que las videocámaras instaladas en los municipios 
tengan mantenimiento y funcionamiento correcto para beneficio de la sociedad, y 
con estas acciones combatiremos casos como el de la Capital, donde en días 
reciente el titular de la  Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca (SCC), 

                                                           
1 En España la Video Vigilancia se rige por la “Ley Orgánica 4/97”; en Argentina por la “Ley 2.602 que regula 
la utilización por parte del Poder Ejecutivo de video cámaras para grabar imágenes en lugares públicos. 

2 Periódico El Universal, 25 de junio del 2013 “Alista Info DF propuesta para regular la vedo vigilancia”. 
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Víctor Hugo Valdés Ortiz, confirmó que sólo 13 de 54 cámaras de video vigilancia 
funcionan en la capital morelense3 

En función de lo anterior, la legislación que se propone viene a hacer un 
instrumento y a la vez herramienta indispensable, cuya introducción al marco 
normativo de Morelos se realiza para mejorar la atención, servicios, actividades y 
las condiciones de seguridad en el Estado. 

Por lo argumentado presento a la valoración del  pleno: 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY  DE 

VIDEO VIGILANCIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Ley de Video Vigilancia del Estado de 

Morelos como se prevé a continuación: 
LEY DE VIDEO VIGILANCIA DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en el Estado de Morelos, tiene su fundamento en el párrafo noveno del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
14 fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
y garantiza el respeto a los derechos humanos reconocidos en los Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 2.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del 
Estado, como responsables de la seguridad pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y con apego a las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento, expedirán las normas reglamentarias y tomarán las medidas 
administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley. 

La video vigilancia en las vías públicas y en los edificios donde operen los 
servicios y oficinas públicas, será función exclusiva de los cuerpos de seguridad 
pública estatal y municipal. 

En lugares privados pero con acceso al público, que impliquen riesgos para 
la seguridad de las personas, los particulares y las empresas por conducto de sus 
representantes, podrán solicitar a los cuerpos de seguridad  pública el servicio de 
Video Vigilancia, mismo que se regulará por el reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
Video Vigilancia: El Sistema de video grabación de imágenes y sonidos, en 

cualquier formato tecnológico, compuesto por una o varias cámaras ya sean 
digitales o análogas, que incluye el sistema de grabación, archivo, visualización, 

                                                           
3 www.elregional.com.mx Roberto Heredia, FUNCIONAN SÓLO 13 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CUERNAVACA. 

http://www.elregional.com.mx/
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máquinas y servidores, así como el centro de control o mando con el personal 
operativo y directivo responsables de la operación del mismo. 

Videocámara: Cámara o cámaras de video fijas o equipos de grabación o 
cualquier sistema fijo que permita captar o grabar imágenes con o sin  sonido, 
instalados en las vías púbicas o en edificios públicos o privados con previa 
autorización, conectadas por medio la red de internet a un centro de mando de 
seguridad pública, establecido conforme a las disposiciones  establecidas en la Ley. 

Espacio Público: Lugar donde cualquier persona tiene el derecho de 
circular, denominado vía pública, o lugar de convivencia, cuyo uso es social y 
colectivo. 

Espacio Privado: Lugar doméstico y personal, relacionado con la intimidad y 
convivencia familiar y social, propiedad de las empresas y las personas, que 
estarán siempre exentos de ser vigilados por el sistema de Video Vigilancia.  

Espacio Privado con uso público: Aquellos lugares de carácter privado 
que cumplen funciones materiales y tangibles, que satisfacen las necesidades 
colectivas con una dimensión social, cultural y política, los cuales podrán integrarse 
al sistema de Video Vigilancia a petición expresa de los mismos particulares. 

Grabación: El Proceso de almacenamiento y transmisión de la información 
en imágenes y sonidos, mediante soportes y servidores específicos, conforme a la 
tecnología disponible y contratada por la autoridad.  

Resolución: Determinación consensual dictada por autoridad Judicial, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública o el Comité de Video Vigilancia previsto en 
esta Ley. 

Imagen: Representación de una realidad captada y grabada por los sistemas 
de video vigilancia, la cual puede ser visualizada en el centro mando o control, para 
su utilización inmediata en materia de prevención o posteriormente en materia de 
procuración e impartición de justicia. 

Sonido: Vibración de las ondas sonoras generadas o propagadas por un 
ente externo susceptibles de ser captadas y grabadas por el sistema de Video 
Vigilancia, para su utilización en materia de prevención, procuración e impartición 
de justicia. 

Comité: Comité de Video Vigilancia del Estado de Morelos, órgano colegiado 
encargado de la supervisión, vigilancia y cumplimiento de esta Ley. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Video Vigilancia  
ARTÍCULO 4.- La captación, grabación, reproducción de imágenes con o sin 

sonido, así como las actividades preparatorias necesarias, se deberán realizar con 
estricto apego a esta ley. 

El Estado garantizará y velará por la integridad de los ciudadanos mediante 
la aplicación de la presente Ley y su reglamento respectivo, de igual forma se 
establece el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos en las fases de 
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grabación y uso de las imágenes y sonidos, obtenidos conjunta o separadamente 
por el sistema de video vigilancia. 

ARTÍCULO 5.- No se considerarán intromisión ilegítima en el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar; y a la propia imagen, las grabaciones 
obtenidas en cumplimiento de mandato previamente emitido por autoridad 
jurisdiccional federal o local competente, con la debida motivación y 
fundamentación y conforme a los requisitos de la presente Ley u otras aplicables. 

ARTÍCULO 6.- El sistema de Video Vigilancia funcionará al amparo de la 
presente Ley, se regirá por los siguientes principios rectores: 

a) La utilización de grabaciones estará presidida por el principio de 
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima; 

b) IDONEIDAD.-  Determina que podrá emplearse la grabación sólo cuando 
resulte adecuado y referido a una situación concreta, relacionado a cierta 
periodicidad de hechos delictivos, para privilegiar la seguridad ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

c) PONDERACIÓN.- Exige de la autoridad definir en cada caso, entre la 
finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la grabación al 
derecho a la intimidad de las personas, al honor y a la propia imagen.  

d) PRIVACIDAD.- Establece que no se podrá utilizar el sistema de Video 
Vigilancia para tomar imágenes y sonidos del interior de las viviendas, en espacios 
privados y tampoco se utilizará cuando se afecte la intimidad de las personas.  

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE VIDEO VIGILANCIA 

ARTÍCULO 7.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública creará un Comité de 
video vigilancia, que estará integrada por: 

I. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública quien 
la presidirá; 

II. El Procurador General de Justicia del Estado; 
III. Un Representante del Poder legislativo; 
IV. Un Representante de la Secretaría de Seguridad Pública;  
V. Un Representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

VI. un representante de las empresas de Seguridad Privada con voz pero 
sin voto, para que ejerza las atribuciones señaladas en la Ley. 

El Comité nombrará a un secretario técnico que se encargará de dar 
seguimiento a las sesiones, llevar actas y registros, documentar los trabajos y 
archivos, así como las demás funciones que se señale el reglamento. 

ARTÍCULO 8.- Serán facultades del Comité: 
I. Llevar el alta y registro de la instalación fija de videocámaras; 
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II. Ordenar el retiro de instalaciones fijas de videocámaras; 
III. Ordenar la destrucción de grabaciones en los casos establecidos por 

esta Ley; 
IV. Autorizar la conexión de las videocámaras de Prestadores de Servicio 

de Seguridad Privada al sistema de Video Vigilancia Estatal o Municipal, para el 
único fin de que éstos, reciban las imágenes o sonidos del prestador del servicio 
privado. El reglamento fijara las condiciones y formas de este servicio 

V. Autorizar la conexión al sistema de Video Vigilancia implementado por 
cualquier cuerpo de Seguridad Pública Estatal o Municipal, de videocámaras que un 
particular haya colocado en un lugar abierto al público, donde se presuma riesgo 
para la seguridad de las personas, del cual sea propietaria o poseedora legítima, 
sólo para que estos cuerpos reciban imágenes o sonido del prestador de servicio; 

VI. Resolver sobre las solicitudes de cancelación, oposición o rectificación 
de datos personales; 

VII. Conocer de las infracciones cometidas a la presente Ley, para su 
remisión a las autoridades competentes; 

VIII. Certificar que el contenido de una videograbación fue obtenido en 
términos de la presente Ley; 

IX. Determinar la custodia y destino temporal de las videograbaciones que 
estime oportuno; 

X. Dar aviso al superior jerárquico que corresponda, del uso indebido que 
se esté dando al sistema de Video Vigilancia; a equipos, maquinas o servidores, o 
bien a los archivos, a una o varias imágenes o sonidos en particular.  

XI. Realizar inspecciones y visitas de supervisión a cuerpos de Seguridad 
Pública y Privados, así como a los sistemas de Video Vigilancia privada que se 
establezcan en términos de la presente Ley, a efecto de determinar si se cumplen 
con los objetos y alcances de la misma, para con ello emitir los acuerdos que 
correspondan. La autoridad podrá suspender la conexión a los sistemas de 
seguridad privada de las empresas o de los particulares, sin previo aviso, cuando se 
presuma el uso indebido o para actividades ilícitas.  

XII. Rendir informe mensual ante Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
sobre la aprobación, operación, resultados y seguimiento del trabajo que realizan 
las videocámaras; y 

XIII. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento. 
ARTÍCULO 9.- El Comité deberá sesionar por lo menos una vez al mes, para 

hacerlo válidamente se necesitará la asistencia de cincuenta por ciento más uno de 
sus miembros; podrá sesionar a petición de cualquiera de sus integrantes o a 
solicitud de cualquier autoridad de seguridad pública que lo requiera, las veces que 
sea necesario. 
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Los miembros del Comité no recibirán remuneración alguna; excepto el 
Secretario técnico. Durarán en su cargo tres años, tiempo durante el cual sólo 
podrán ser removidos por falta grave valorada por el superior jerárquico, o por faltar 
injustificadamente a tres sesiones consecutivas del Comité. Las resoluciones que 
emita deberán ser aprobadas por la mayoría de los presentes en la sesión. 

ARTÍCULO 10.- Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Ley y en estricto apego a las normas protectoras de los derechos 
humanos, si el sistema de video vigilancia captará la comisión de hechos que 
pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, se pondrá la grabación en medio 
electrónico en su integridad, a disposición del Ministerio Público con la mayor 
inmediatez posible, a través de quien se encuentre al frente como responsable del 
Centro de Control o de Mando, informando a la brevedad del hecho al Comité. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 11.- Si el sistema de video vigilancia captara hechos que 
pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas, se remitirán al órgano 
competente, a solicitud de este, para que en su caso se inicie el procedimiento 
respectivo 

ARTÍCULO 12.- En el supuesto de que el Comité de Video Vigilancia estime 
que la utilización del sistema de video vigilancia de las instituciones públicas de 
carácter Estatal y Municipal, así como las empresas de seguridad privada y 
particulares fue incorrecta, procederá a su destrucción inmediata, para salvaguardar 
los derechos fundamentales de las personas que pudieran ser afectadas. 

ARTÍCULO 13.- Las instituciones públicas de carácter Estatal y Municipal, 
así como las empresas de seguridad privada y particulares generadoras de las 
grabaciones, deberán emitir mensualmente un informe al comité de Video Vigilancia 
sobre la utilización que se haga de videocámaras fijas, quien podrá recabar en todo 
momento el soporte de las correspondientes grabaciones o cualquier información 
que considere conveniente. 

ARTÍCULO 14.-. Las grabaciones captadas mediante el sistema de video 
vigilancia de las instituciones públicas de carácter Estatal y Municipal, así como las 
empresas de seguridad privada y particulares serán almacenadas hasta en tanto se 
considere viable su destrucción y serán guardadas en forma permanente cuando 
estas se encuentren relacionadas con conductas delictivas, investigaciones en 
materia de seguridad pública e infracciones administrativas graves. 

ARTÍCULO 15.- Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus 
funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, 
confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siendo de aplicación, en caso 
contrario, lo dispuesto en la presente Ley en materia de sanciones. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe la cesión o copia, así como la divulgación o 
entrega de las imágenes y sonidos, obtenidos de conformidad con esta Ley, salvo 
en los casos previstos por ella misma. 

ARTÍCULO 17.- Las instituciones públicas de carácter Estatal y Municipal, 
así como las empresas de seguridad privada y particulares generadoras de las 
grabaciones tendrán a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la 
responsabilidad sobre su destino, incluida su inutilización o destrucción, salvo lo 
estipulado en esta misma Ley. 

ARTÍCULO 18.- Las instituciones públicas de carácter Estatal y Municipal, 
así como las empresas de seguridad privada y particulares generadoras de las 
grabaciones deberán notificar al Comité de Video Vigilancia sobre la custodia del 
material grabado, así como el lugar y condiciones en que ésta se llevará a cabo. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

ARTÍCULO 19.- Toda persona podrá ser informada de manera clara y 
permanente de la existencia de grabaciones obtenidas a través del sistema de 
video vigilancia. 

ARTÍCULO 20.- Toda persona interesada podrá ejercer el derecho de 
acceso a la información sobre las grabaciones en que razonablemente considere 
que figura, siempre y cuando la solicitud se encuentre encaminada a ser parte de 
un proceso jurisdiccional. No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá ser 
denegado por quien custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros 
que pudieran derivarse, para la Seguridad Pública del Estado y Municipios, así 
como para la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades 
de las investigaciones que se estén realizando. 

ARTÍCULO 21.- Presentada una solicitud de información sobre alguna 
grabación por un particular, a través de la autoridad competente el Comité de Video 
Vigilancia, que deberá emitir el acuerdo respectivo sin mayor procedimiento dentro 
del término de cinco días hábiles, transcurrido el cual deberá en su caso notificar la 
resolución al interesado. En caso de no haber respuesta en el plazo establecido 
ésta se considerará como negativa 

CAPÍTULO V 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 22.- Si las instituciones públicas de carácter Estatal y Municipal 
no acatan las resoluciones emitidas por el Comité de Video Vigilancia serán sujetos 
de responsabilidad administrativa en términos de la normatividad y de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, competente. 

ARTÍCULO 23.- Cuando se cometan infracciones a lo dispuesto en la 
presente Ley, se aplicarán las siguientes sanciones: 
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a) Con multa de 100 a 500 días de salario mínimo, suspensión del cargo 
e inhabilitación para desempeñar cargos públicos hasta por tres años, al servidor  
que sin derecho, entregue por cualquier medio físico o electrónico, a una persona, 
empresa o institución archivos con imágenes y/o sonidos, no autorizadas para ser 
difundidas, o que  las entregue sin arreglo a lo marca la presente Ley; 

b) Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, suspensión del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos públicos 
hasta por cinco años, al funcionario o servidor público que difunda o participe en la 
difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la presente Ley sin autorización 
previa correspondiente de la autoridad competente; y 

c) Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el 
Estado al prestador de servicios privados de seguridad privada que difunda o 
participe en la difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la presente Ley, en 
las que no se contengan ilícitos penales o infracciones administrativas o que no las 
entregue conforme lo marca la presente Ley. 

Las sanciones antes citadas, serán independientes de las penas que resulten 
aplicables por la comisión de ilícitos que de sus conductas se deriven, en términos 
de la legislación penal o de las leyes estatales en materia de responsabilidad 
administrativa.  

ARTÍCULO 24.- Cuando se cometan infracciones por particulares y 
prestadores de servicios de seguridad privada a lo dispuesto en la presente Ley, se 
aplicarán las siguientes sanciones: 

a) Con multa de 50 a 500 días de salario mínimo, al encargado de la 
custodia de las grabaciones que entregue a una persona no autorizada para ser 
difundidas o que no las entregue conforme lo marca la presente Ley; 

b) Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, a la persona que difunda o participe en la difusión de grabaciones 
obtenidas al amparo de la presente Ley sin autorización previa correspondiente de 
la autoridad competente o del Consejo; y 

c) Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, al particular que difunda o participe en la difusión de grabaciones obtenidas 
al amparo de la presente Ley en las que no se contengan ilícitos penales o 
infracciones administrativas o que no las entregue conforme lo marca la presente 
Ley. 

Las sanciones antes citadas serán independientes de las que resulten 
aplicables por la comisión de ilícitos penales en términos de la Legislación Penal. 

ARTÍCULO 25.- Las infracciones previstas en la presente Ley serán 
interpuestas en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Tratándose de los prestadores de servicio de seguridad privada se aplicarán 
conforme a los procedimientos de la Ley que los regula. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

ARTÍCULO 26.- Para la defensa jurídica de los particulares, se establece el 
recurso de revisión y de inconformidad previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos y sus Municipios. 

ARTÍCULO 27.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de las 
sanciones pecuniarias, cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al 
interés general. 

ARTÍCULO 28.- Sobre la resolución que niegue las peticiones de los 
particulares será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el competente para 
conocer los recursos que contra ella se interpongan. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación 

en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, expedirá el Reglamento 

correspondiente en un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley. La falta de publicación del Reglamento no impedirá su aplicación. 

ARTÍCULO TERCERO.-  El Comité deberá llevar a cabo su sesión  de 
instalación  dentro de los quince días naturales  contados a partir  de la entrada en 
vigor de la ley; 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan en la presente ley; 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días 
del mes de septiembre 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 diversas disposiciones de la 
Ley de Protección Civil, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 31 TER DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La magnitud de los fenómenos naturales que se han presentado en el país 

de manera inusual en nuestro territorio, afectando enormemente diversos estados 
del país, entre ellos nuestra entidad, han provocado diversos daños y pérdidas 
económicas materiales. 

En este sentido, los acontecimientos que se suscitaron en la entidad como 
consecuencia de las inclemencias climáticas, marcan un precedente en la historia 
de nuestro estado y desde luego en la consciencia de la población que ha sido 
afectada, algunos ciudadanos han perdido de manera inesperada sus pertenencias; 
otros han perdido su patrimonio que con tanto esfuerzo y dedicación habían 
construido, en muchos casos perdieron además su medio de vida y subsistencia 
además de sus hogares. 

Este siniestro que en nuestro estado afortunadamente no causó pérdidas 
humanas, nos debe servir para prevenir y tomar las medidas adecuadas con la 
finalidad de estar preparados y procurar en lo sucesivo que los fenómenos 
naturales no nos tomen por sorpresa. Tenemos que empezar a organizar a la 
población y prevenirla de los efectos naturales. Para ello proponemos que se 
capacite a las autoridades de las comunidades, en los meses de febrero y junio de 
manera obligatoria. 

Si bien es cierto que no conocemos con precisión los efectos que pueda 
desencadenar un fenómeno meteorológico, si podemos alertar y educar a la 
población cuando las autoridades encargadas de evaluar y diagnosticar el clima, 
nos anticipen la naturaleza del fenómeno natural, implementando acciones que 
logren que la población se proteja y colabore de manera activa, pero de manera 
coordinada con las autoridades competentes. 

Producto de la experiencia que nos está dejando la situación actual por la 
que atraviesan algunas comunidades de los municipios de nuestra entidad, en la 
que encontramos algunas cuestiones no previstas en la ley cuando se presenta un 
fenómeno como el que se vivió en el estado, especialmente en los municipios de 
Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac y Jojutla, consideramos oportuno 
actualizar el marco normativo de la Ley de Protección Civil,  a fin de establecer un 
apartado que prevea como organizar a la población y que instancias son las que 
deben participar de manera directa en las comunidades afectadas. 
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Por lo anterior, se propone la creación de una comisión de emergencia, 
siniestros y desastres naturales que tendrá que constituirse de manera inmediata 
ante una situación de emergencia, siniestro o desastre, la cual deberá dar aviso de 
inmediato al sistema municipal de protección civil y colaborar y coordinarse con las 
instancias municipales, estatales y federales a fin de apoyar a los damnificados y 
con los lineamientos que determinen las dependencias designadas en la 
reconstrucción de las zonas devastadas.  

De igual manera consideramos que la instancia dedicada a la protección civil 
en la entidad en coordinación con los ayuntamientos, deberá implementar cursos y 
capacitación en materia de emergencia y desastres naturales, principalmente a los 
ayudantes municipales, comisariados ejidales, comités vecinales, etc., con el objeto 
de que estén preparados y adiestrados en caso de emergencia, para que operen de 
manera oportuna e inmediata y se coordinen con las autoridades correspondientes.  

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 
BIS Y 31 TER DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 13 y se adicionan los artículos 
31 bis y 31 ter de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 13.- 
I a III… 
IV.- Promover la capacitación a los habitantes en materia de protección 

civil; de manera específica deberá capacitarse a los ayudantes municipales, 
comisariados ejidales, intendentes, comités de vecinos y asociaciones de 
colonos, previa calendarización, en los meses de abril y junio con el propósito 
de capacitar en la prevención, adiestramiento y manejo ante emergencias y 
situaciones de desastre.  

V a XI… 
Artículo 31 Bis. En caso de emergencia, sinestro y desastre, los 

ayudantes municipales procederán a instalar en cada comunidad afectada que 
corresponde, la Comisión de Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales, la 
cual estará integrada por: 

I.- El Ayudante Municipal, quien la presidirá;  
II.- El Comisariados Ejidal. 
III.- El presidente de bienes comunales. 
IV.- Los grupos voluntarios de vecinos de la comunidad. 
Una vez constituida deberá dar aviso de inmediato al Sistema Municipal 

de Protección Civil. 
Artículo 31 ter.- La Comisión de Emergencia, Siniestro y Desastres 

Naturales tendrá como fin colaborar y coordinarse de manera directa con el 
Sistema Municipal de Protección Civil y las autoridades estatales y federales, 
a efecto de tomar las determinaciones que procedan y dictar las medidas 
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inmediatas de apoyo a los damnificados y tendrá como funciones las 
siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de los damnificados en la zona y 
determinar los lugares públicos para la instalación de albergues y centros de 
almacenamiento de productos, alimentos, y víveres.  

II. Participar, coordinadamente con las autoridades de protección 
civil municipal, estatal y federal con el propósito de instrumentar acciones y 
actividades que subsanen la problemática existente. 

III. Coordinar la entrega de los apoyos que sean enviados a la 
comunidad para los damnificados. 

IV. Fomentar y organizar la participación social en la conformación 
de brigadas de vecinos con el objeto de brindar apoyo a los damnificados.  

V. Colocar señalización en las zonas de alto riesgo con el propósito 
de alertar a la población. 

VI. Proporcionar y mantener informado al Presidente del Consejo 
Municipal de Protección Civil de los acontecimientos y actividades que estén 
llevando a cabo en las zonas de desastres.  

VII. Apoyar en el traslado a familias que se encuentren en alerta de 
riesgo, con el propósito de reubicarlos, cuando así lo determinen las 
autoridades correspondientes.  

VIII. Dar aviso de inmediato al Presidente del Consejo Municipal ante 
cualquier inclemencia climática o ponga en riesgo la seguridad e integridad 
de los habitantes.  

IX. Apoyar a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y federal en acciones de protección, prevención y salvaguarda 
de la población en zonas de desastres.  

X. Coadyuvar en la distribución de alimentos, víveres y productos 
para la población instalada en los albergues determinados por las 
autoridades.  

XI. Las demás, afines o relacionadas con las anteriores que se le 
asignen en el Consejo Municipal de Protección Civil.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto legislativo, a los 15 días del mes de septiembre de 2013.  
A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones II, III y IV del 
artículo 8 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES II, III  Y IV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con fecha tres de octubre del año dos mil siete, le fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y legislación para su análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 

Con fecha ocho de noviembre de la presente anualidad, se celebró sesión de 
la Comisión que dictamina en la que, existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente Dictamen para ser sometido a la consideración de este 
Congreso. 

La finalidad de transformar al Registro Público de la Propiedad en un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con lo cual se 
permitiré que cuente con una autonomía de gestión y, en virtud de su 
autosuficiencia financiera, disponga de un presupuesto propio que le permita operar 
satisfactoriamente de manera oportuna, asignando los recursos necesarios para su 
modernización, profesionalización y su actualización tecnológica. 

En  cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, “registros” y procedimientos judiciales de los demás estados. Ello 
constituye la base Constitucional del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; institución mediante la cual el Estado presta el 
servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban surtir 
efectos contra terceros.  

Uno de los programas más exitosos impulsados por el Estado ha sido sin 
duda alguna el de vivienda, y para alcanzar su propósito social y económico y su 
transformación, teniendo como factores determinantes, la suma de talentos, de 
esfuerzos y de recursos de los diferentes niveles de gobierno y de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
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El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 
tiene por objeto la inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria 
para darles la publicidad que la Ley les impone ante terceros. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 

Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

Lo anterior se desprendió de la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal aprobada por el pleno del Congreso Local, integrada por 105 
artículos en los que se establecieron los requisitos que debieron reunir quienes 
fueron designados Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción 
política, social y administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

Parte del trabajo legislativo de un diputado, es actualizar el marco normativo 
de las Leyes Estatales, tal es el caso de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Morelos 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de las 
Secretarías que integran la Junta de Gobierno. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS 
FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
I.- La persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien la presidirá; 
II.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
III.- La persona titular de la Secretaría de Economía; 
IV.- La persona titular de la Secretaría de Obras Públicas;  
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V.- La persona titular de la Consejería Jurídica; 
VI.- La persona titular de la Oficialía Mayor, y 
VII.- La persona que presida el Colegio de Notarios del Estado de Morelos. 
Cada miembro propietario podrá designar un suplente para que lo represente 

en las Sesiones de la Junta de Gobierno que se realicen. 
Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos e 

incompatibles con el de Director General. 
Los miembros de la Junta de Gobierno, a propuesta de su Presidente, 

designarán y removerán al Secretario Técnico de la misma de entre personas 
ajenas al organismo, el cual podrá ser o no miembro de la propia Junta de 
Gobierno. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un bis al artículo 121 
del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Ángel García Yáñez.  

H. HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos, 18 
fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de decreto que adiciona un 
Bis al artículo 121, del Código Penal en vigor para el estado de Morelos, relativo al 
delito de LESIONES, lo anterior de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La violencia hacia la mujer por su condición de género siempre se ha 

presentado en el transcurso del tiempo, la ideología que como sociedad nos hemos 
formado respecto al sexo femenino durante cientos de años, es de sumisión, 
debilidad, e incapacidad para desarrollar determinadas actividades, paradigmas que 
en las últimas 3 décadas se han ido desvaneciendo, pero que claramente aún 
existen.  

Hoy en día, las estadísticas que señalan un aumento en la violencia hacia la 
mujer, no necesariamente las debemos de interpretar como un reflejo de 
incremento de ésta, sino como una imperante realidad que siempre ha existido en la 
sociedad y que había estado oculta, pues ha sido a través del nivel de educación, 
de la participación política-social de la mujer, de su incorporación en el empleo, del 
fomento de la cultura de la denuncia y de otros factores, como se han venido dando 
a conocer a la sociedad de una manera más pública éstos lamentables 
acontecimientos de violencia hacia el sexo femenino.  

En el año de 2009, en una encuesta que se realizó para establecer el 
panorama de violencia contra las mujeres, el entonces Director del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Ricardo Torres Carreto, en aquellos 
días, reconoció que nuestra Entidad, ocupaba el sexto lugar nacional en materia de 
violencia contra este género, se estableció que de las 571,600 mujeres mayores de 
15 años, el 69 % han sido víctimas de algún tipo de violencia ya sea familiar, 
laboral, escolar, sexual, psicológica o de pareja. 

De acuerdo con los resultados finales, obtenidos en ese año, se estableció 
que en el Estado de Morelos, las mujeres que eran violentadas estando casadas o 
unidas, se destacó la violencia emocional con un 83%, la económica con un 64.5%, 
la física (manifestándose principalmente en golpes, agresiones con armas, siendo 
estos los que a lo largo de la relación se han presentado) con un 44.5% y la sexual 
con un 18.7%. Como consecuencia de los ataques físicos, en algunas ocasiones los 
hijos son los que intervienen en defensa de la madre. 
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De la violencia física que en ese entonces se suscitaba, el 56.5% de las 

mujeres habían tenido que recibir atención médica, el 38.7% las habían pateado y 
al 28.5% las habían amarrado, las habían asfixiado o agredido con un cuchillo. 

Con relación a las mujeres que sufrieron violencia dentro del ámbito familiar, 
sus principales agresores fueron el cuñado con un 30.2%, los parientes de ella 
27.7%, hermanos 26.5% y parientes de él 18.7%. 

De igual manera, nuevamente en el año de 2011, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), a través del Panorama de violencia contra las 
mujeres en México vía la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH), dentro de su encuesta de porcentaje de mujeres 
violentadas en el ámbito comunitario, por entidad federativa levantada a nivel 
nacional se obtuvo como resultado que nuestra Entidad Federativa se encontraba 
en el lugar número 12, y en porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral 
por Estado, nos ubicamos en el lugar número 29. 

Ante tal panorama, resulta importante señalar, que la salvaguarda de las 
libertades personales de las mujeres constituye para éstas un derecho respecto del 
cual el Estado debe jugar un papel fundamental que les garantice condiciones de 
igualdad que deben imperar conforme la filosofía que sostiene nuestro régimen 
Constitucional, siendo importante mencionar que los artículos primero y cuarto de la 
Constitución General de la República, consagran el principio de igualdad entre 
hombre y mujer; el último de los numerales es categórico cuando señala: el varón y 
la mujer son iguales ante la ley.  

En tal sentido, se considera procedente modificar los términos en que se 
plantean las penalidades relativas al delito de LESIONES cuando estas son 
cometidas en contra de una mujer o niña por razón de su género, quedando 
establecido que se aumentarán las penalidades cuando el delito se cometa en 
contra de la víctima únicamente en razón de su género, con lo cual se atiende a las 
disposiciones contenidas en la normatividad general de la materia y a lo dispuesto 
en nuestro Máximo Ordenamiento Constitucional.  

Lo anterior, se da en razón de que se considera que la violencia contra la 
mujer que se presenta actualmente en el país y particularmente en nuestro Estado, 
está derivando en la necesidad de actuar mediante las presentes modificaciones 
que hoy se plantean. 

En tal virtud, no hay duda que tenemos que protegerlas de las agresiones 
que de manera reiterada están sufriendo, por ello se propone adicionar el artículo 
121 bis, al Código Penal de nuestro Estado, para que éste regule aquellos casos 
cuando las Lesiones sean cometidas en contra de la víctima cuando se trate de una 
fémina. 
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Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado, someto a la alta 
consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para 
quedar en los términos que a continuación se señalan:  

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un BIS al artículo 121, del Capítulo Cuarto 

relativo al Delito de Lesiones, del Código Penal del Estado libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 121 bis.- A quien cause a una fémina mayor o menor de edad un 
daño o alteración en su salud, se le impondrán: 

I. De cincuenta a cien días de multa, si las lesiones tardan en sanar menos 
de quince días; 

II. De un año a dos años seis meses de prisión, cuando tarden en sanar más 
de quince días y menos de sesenta; 

III. De dos a tres años de prisión, si tardan en sanar más de sesenta días; 
IV. De tres a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente 

notable en la cara; 
V. De cuatro a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el 

normal funcionamiento de un órgano o de un miembro; 
VI. De cinco a seis años de prisión, si producen la pérdida de cualquier 

función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una 
enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y 

VII. De tres a seis años de prisión, cuando pongan en peligro la vida. 
Las lesiones a que se refieren las fracciones I y II se perseguirán mediante 

querella y las fracciones III, IV, V, VI, VII se perseguirán oficiosamente.  
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto. 

Recinto Legislativo a los 13 días del mes de Septiembre de 2013 
__________________________ 
C. Diputado Ángel García Yáñez. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

 
Se adhirió la diputada María Teresa Domínguez Rivera, se turnó también a la 

Comisión de Equidad de Género para su opinión técnica. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del 

artículo 5 y el primer párrafo del artículo 6, ambos del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 6, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos es obligación de los mexicanos contribuir para los 
gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Este es el fundamento constitucional del derecho fiscal en nuestro país, 
conforme al cual se desarrollará el sistema tributario, para hacer efectivas las 
facultades exactoras tanto de la Federación como de los Estados y los Municipios, 
de manera que diversas legislaciones de naturaleza fiscal habrán de emitirse a 
partir –precisamente- de dichas bases y principios constitucionales.  

Una de las exigencias constitucionales es la reserva de Ley en materia fiscal, 
la cual parte del postulado nullum tributum sine lege, que implica que no debe 
crearse un tributo o impuesto, sino mediante la emisión de una ley. 

Efectivamente, partiendo del principio constitucional de legalidad, la actividad 
legislativa es la única fuente tributaria legítima, por lo que la Ley será la que debe 
establecer todo lo que atañe a la imposición y a la recaudación de los tributos. 

Esta reserva de ley será entonces un aspecto importante de control hacia la 
autoridad y de seguridad jurídica para los particulares, asegurándoles a éstos 
últimos que sólo por Ley se determinarán los criterios sobre qué ciudadanos y en 
razón de qué supuestos se van a pagar los impuestos, así como cuánto se ha de 
pagar. 

El principio de legalidad, concretizado en la reserva de ley, se enfocará a 
aquellos elementos esenciales del impuesto, y podrá abarcar aspectos que se 
dirijan a evitar la discrecionalidad de la autoridad administrativa en la exacción de 
un impuesto y por otro lado aquellos componentes que le den claridad al ciudadano 
sobre la forma en que va a contribuir para los gastos públicos del Estado. 
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Adam Smith en su conocida obra la Riqueza de las Naciones formuló cuatro 
reglas sobre los impuestos, una de las cuales la identificó como la certeza: “El 
impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El 
tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad adeudada, todo debe ser claro 
y preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona”. 

El máximo intérprete constitucional en México sobre este tema se ha 
pronunciado de la siguiente manera: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070      Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 

LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN 
RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 

El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el 
legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos 
constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción 
razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben 
atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende 
a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su 
esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha 
declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos 
confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que 
el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la 
indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que 
con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades 
administrativas las que generen la  configuración de los tributos y que se produzca 
el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de 
impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de 
la forma en que debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
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Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Época: Séptima Época 
Registro: 389615       Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización:  Ap. 1995 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 162            Pág. 165 
 

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR 
CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. 

Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son 
obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez 
constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; 
segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los 
gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, 
como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados 
de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de 
las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título 
particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones 
generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de 
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cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento 
conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del 
Estado o Municipio en que resida. 

Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González. 3 de agosto de 
1976. Unanimidad de quince votos. 

Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. 3 de agosto de 
1976. Unanimidad de quince votos. 

Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. 3 de agosto de 1976. 
Unanimidad de quince votos. 

Amparo en revisión 331/76. María de los Angeles Prendes de Vera. 3 de 
agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. 

Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández Abarca. 3 de agosto de 
1976. Unanimidad de quince votos. 

En nuestra Entidad Federativa, el Código Fiscal para el Estado de Morelos 
dispone en su artículo 5 esta reserva de Ley, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 5º.- Sólo la Ley puede: 
I.- Crear, modificar o suprimir contribuciones; establecer las situaciones 

jurídicas o de hecho que las generen o que las extingan; definir el objeto del 
gravamen; establecer cargas a los particulares; fijar la tasa, cuota o tarifa de la 
contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los obligados a pagarla. 

II.- Otorgar exenciones. 
III.- Tipificar infracciones y establecer las respectivas sanciones. 
IV.- Establecer procedimientos jurisdiccionales o administrativos. 
Como puede observarse de la lectura del precepto anterior, en dicho artículo 

no se comprende lo relativo a la época de pago, que es uno de los elementos 
esenciales de los impuestos que deben ser fijados por Ley, según se aprecia de la 
tesis jurisprudencial antes trascrita, por lo que se propone la presente Iniciativa que 
busca incluir dentro de la fracción I de este artículo 5 la consideración de la época 
de pago. 

Esta propuesta busca fortalecer el principio de legalidad, con lo que sin duda 
se garantiza y protege de mejor manera al ciudadano, al asegurarle que los 
elementos esenciales de los impuestos no podrán variarse por simples resoluciones 
o disposiciones normativas de rango administrativo o -peor aún- por meras 
interpretaciones, ya que cuando se esté en presencia de aspectos estructurales del 
impuesto, constitucionalmente existe la obligación de respetar la reserva de Ley. 
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Finalmente, cabe señalar que la presente propuesta ha sido legislada de 
manera similar en otras Entidades Federativas como son: 

ENTIDAD DISPOSICIÓN 
QUERÉTARO CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
 
ARTÍCULO 6. Las normas de derecho 
tributario que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalen 
excepciones, así como las que fijen 
infracciones y sanciones a las mismas, 
serán de aplicación estricta. Se 
considera que establecen cargas a los 
particulares las normas que se refieren 
al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y 
época de pago. 
 
A falta de disposición expresa en las 
leyes fiscales y siempre que no se 
contraríen a éstas, serán aplicables 
supletoriamente las disposiciones del 
derecho civil o cualquier otro método de 
interpretación jurídica, cuando su 
aplicación no sea contraria  a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 
 

ESTADO DE MÉXICO CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
MEXICO 
 
Artículo 15.- Corresponde al Titular del 
Ejecutivo del Estado la interpretación 
fiscal administrativa de las leyes u 
ordenamientos de la materia en los 
casos dudosos que se sometan a su 
consideración. El Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación a través de 
resoluciones que establezcan 
disposiciones de carácter general podrá 
dictar normas de vigencia anual, 
relativas a la administración, control, 
formas de pago, procedimientos y 
obligaciones secundarias, para facilitar 
la aplicación de las leyes fiscales del 
Estado, sin que por ningún motivo se 
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puedan variar los elementos propios de 
los tributos como lo son objeto, sujeto, 
base, tasa o tarifa, período de pago. 
 
En este caso deberán publicarse en la 
Gaceta del Gobierno, requisito sin el 
cual no endrán  
eficacia frente a los particulares. 
 

YUCATÁN CÓDIGO FISCAL YUCATÁN 
 
Artículo 9. Las disposiciones fiscales 
que establezcan cargas a los 
particulares y excepciones a las 
mismas, así como las que fijan las 
infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Las normas que 
establecen cargas a los particulares son 
aquellas que se refieren al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa, así como la 
época de pago de las contribuciones.  
 
Las demás disposiciones que no se 
refieran a cargas de los particulares se 
interpretarán aplicando cualquier 
método de interpretación jurídica. A falta 
de norma fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del 
derecho común estatal cuando su 
aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal y 
en su defecto el derecho federal común. 
 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, 
AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción I del artículo 5 y el primer 
párrafo del artículo 6, ambos del Código Fiscal para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5º.- … 
I.- Crear, modificar o suprimir contribuciones; establecer las situaciones 
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jurídicas o de hecho que las generen o que las extingan; definir el objeto del 
gravamen; establecer cargas a los particulares; fijar la tasa, cuota o tarifa y época 
de pago de la contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los 
obligados a pagarla. 

II.- a IV.- … 
ARTÍCULO 6º.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 

particulares, las que señalen excepciones a las mismas, las que tipifiquen 
infracciones y las que establezcan las respectivas sanciones, serán de aplicación 
estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 
refieren al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago. 

… 
… 

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

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y el Combate del Maltrato 
Escolar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio.  

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa de 
Ley para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar para el Estado de 
Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El maltrato escolar se ha constituido en un fenómeno social que requiere de 

tratamiento de carácter legislativo, para expedir las normas que regulen las 
conductas antisociales desplegadas por los niños y adolecentes en el Estado de 
Morelos, y que provoquen maltrato a otros estudiantes que les impidan su sano 
desarrollo y normal educación. 

El maltrato escolar, definido en esta propuesta legislativa como: cualquier 
forma de perturbación psicológica, verbal o física, producida entre escolares de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, en cualquiera de las 
modalidades como: abuso, acoso, hostigamiento, intimidación, tortura o violencia, 
constituye un fenómeno creciente que requiere de regulación para su prevención y 
combate. 

En el planteamiento que hoy someto a su consideración, se contienen las 
normas para establecer las bases jurídicas que regularán, en el Estado de Morelos, 
las acciones, procedimientos, sanciones, estructura y mecanismos legales para la 
prevención y el combate del maltrato escolar. 

A través de esta Iniciativa, se declara de interés público el derecho de los 
niños y jóvenes a desarrollarse en un ambiente educativo libre de presiones por 
hostigamiento, maltrato, abuso, acoso, intimidación, tortura, violencia y cualquier 
otro elemento que, entre los mismos escolares, perturbe su sano desarrollo y 
educación. 

Se dispone la creación de un Comité integrado por cinco padres de familia y 
el Director o titular de la Institución Educativa, en cada plantel público o privado en 
el Estado de Morelos, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Dichos Comités estarán encargados de conocer de los distintos casos o 
situaciones de maltrato escolar que se presenten a su conocimiento, pudiendo 
imponer medidas de apremio y sanciones de carácter administrativo que permitan 
regular e inhibir el despliegue de conductas antisociales que deriven en maltrato 
escolar. 
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Además, se plantea que a nivel municipal, los Síndicos de cada 
Ayuntamiento, sean las autoridades que se encarguen de velar por la integración de 
los Comités de Plantel en sus respectivos municipios, así como revisar las 
resoluciones emitidas por los Comités de Plantel, para evitar el exceso en las 
determinaciones que adopten. 

Se crea un Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar en 
el Estado de Morelos, órgano colegiado integrado por los Secretarios de Educación 
y de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por el Consejero Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos; por la 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos; por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de este Poder 
Legislativo; y por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 

Dicho Comité podrá determinar los casos en los que se requiera de 
tratamiento profesional para aquellos alumnos que, derivado del entorno familiar en 
que viven y de las condiciones emocionales en que se encuentren, deban 
someterse a tratamiento médico profesional para que, en la medida de lo posible, 
se puedan aliviar las causas que provocan este comportamiento antisocial. 

He visto con profunda preocupación, que a pesar de que el maltrato escolar 
es un tema de actualidad en el País, la mayoría de las iniciativas presentadas a lo 
largo y ancho del territorio Nacional son de carácter aspiracional, sin que contengan 
normas concretas que regulen situaciones que día a día padecen nuestros niños y 
jóvenes. Es por ello que el planteamiento que hoy someto a su consideración es 
más de carácter operativo y trata de frenar de tajo, este fenómeno que nos lastima 
a todos como padres de familia y a la sociedad en general. 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Representación del Pueblo de Morelos, la 
presente Iniciativa con proyecto de: 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DEL MALTRATO ESCOLAR 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La Presente Ley es de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las bases jurídicas que regularán, en el Estado de Morelos, 
las acciones, procedimientos, sanciones, estructura y mecanismos legales para la 
prevención y el combate del maltrato escolar. 

ARTÍCULO 2.- En el Estado de Morelos, se declara de interés público, el 
derecho de los niños y jóvenes a desarrollarse en un ambiente educativo libre de 
presiones por hostigamiento, maltrato, abuso, acoso, intimidación, tortura, violencia 
y cualquier otro elemento que, entre los mismos escolares, perturbe su sano 
desarrollo y educación. 
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ARTÍCULO 3.- Queda prohibida en el Estado de Morelos cualquier forma de 
maltrato escolar. Aquellas conductas que infrinjan lo dispuesto en esta Ley, serán 
tratadas y, en su caso, sancionadas en los términos del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 4.- El ámbito de aplicación de la presente Ley se realizará en 
todas las instituciones educativas del Estado de Morelos, en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o equivalente. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá 
como: 

I.- Abuso.- Uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien, 
en perjuicio propio o ajeno; 

II.- Acoso.- Persecución sin tregua ni reposo de una persona; 
III.- Autoridad Municipal.- Los Síndicos de los 33 Ayuntamientos del Estado 

de Morelos; 
IV.- Comité Estatal.- El Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato 

Escolar del Estado de Morelos, integrado en los términos del artículo 15 de este 
ordenamiento; 

V.- Comité de Plantel.- El Comité para la Prevención y el Combate del 
Maltrato Escolar que se integre en cada uno de los planteles educativos del Estado 
de Morelos, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, integrado 
por padres de familia y el titular de cada institución educativa; 

VI.- Hostigamiento.- Es la conducta destinada a alterar, perturbar, molestar a 
alguien o burlarse de él insistentemente; 

VII.- Intimidación.- Es el acto de generar miedo en otra persona, para que 
ésta haga lo que uno desea; 

VIII.- Maltrato Escolar.- Es cualquier forma de perturbación psicológica, 
verbal o física, producida entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado, en cualquiera de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II, 
VI, VII, XI y XII de este artículo; 

IX.- Planteles Educativos.- Son las instituciones públicas y privadas del 
Estado de Morelos, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; 

X.- Prevención.- Son todas aquellas acciones tendientes a evitar que se 
produzcan en los planteles educativos, cualquier forma de maltrato escolar; 

XI.- Tortura.- Es el acto de causar daño físico o psicológico por cualquier 
medio, sin el consentimiento y en contra de la voluntad de la víctima; y 

XII.- Violencia.- Es la conducta antisocial que se manifiesta cuando un 
individuo provoca daño o sometimiento grave, físico, sexual o psicológico a otra 
persona. 

ARTÍCULO 6.- Todas las conductas antisociales que provoquen maltrato 
escolar serán intervenidas por el Estado, los Municipios y las autoridades a que se 
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refiere el presente ordenamiento, a efecto de que se traten las causas internas y 
externas que provocan este tipo de conductas, así como sancionar las infracciones 
que se deriven de las mismas. 

ARTÍCULO 7.- Todos los casos donde se desplieguen conductas de maltrato 
escolar, serán analizadas en lo individual por los Comités de Plantel, el Síndico del 
Municipio a que correspondan, o bien, por el Comité para la Prevención y el 
Combate del Maltrato Escolar del Estado de Morelos, en los ámbitos de sus 
competencias, de acuerdo a lo previsto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 8.- En el análisis que realicen las autoridades sobre las 
conductas a que se refiere el artículo anterior, se deberán evaluar las condiciones, 
elementos y circunstancias del caso en concreto, tratando de determinar si se trata 
de una conducta ocasional, o si se está en presencia de una conducta sistemática y 
periódica que derive de un origen psicológico que deba ser llevado a tratamiento 
profesional. 

ARTÍCULO 9.- Derivado del análisis que las autoridades realicen en los 
términos de este capítulo, las resoluciones podrán determinarse en cualquiera de 
los términos siguientes: 

I.- Con apercibimiento que se comunicará a los padres o tutores legales; 
II.- Con amonestación, caso en el cual la amonestación constará en el 

expediente del alumno, para llevar registro del historial; 
III.- Con suspensión del alumno por un día de clases; 
IV.- Con suspensión del alumno por tres días de clases; 
V.- Con suspensión del alumno por cinco días de clases; 
VI.- Con orden de asistencia a terapia profesional, sin dejar de asistir a 

clases, en los casos en que se determine que la conducta deriva de algún 
padecimiento físico o emocional; 

VII.- Con orden de asistencia a terapia profesional, dejando de asistir a 
clases de manera temporal y breve, no mayor a diez días hábiles de clases, en los 
casos en que se determine que la conducta deriva de algún padecimiento físico y 
emocional y se determine necesaria su separación temporal para su asistencia 
médica; y 

VIII.- Con orden de separación del sistema tradicional de educación, para su 
inclusión en un sistema de educación especial, hasta por el tiempo que así lo 
considere necesario el Comité Estatal. 

En todos los casos anteriores, se dialogará previamente con los padres o 
tutores del escolar, para hacer de su conocimiento las causas y motivos de sus 
determinaciones. 

ARTÍCULO 10.- El Comité Estatal llevará un registro y base de datos donde 
se asentarán: 
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I.- Los nombres, domicilios y demás datos de identificación de los integrantes 
de los Comités de Plantel en el Estado de Morelos; 

II.- Los nombres, domicilios y de más datos de identificación de la autoridad 
municipal, que en este caso recae en el Síndico  Municipal; 

III.- El registro de las resoluciones clasificadas en función de la determinación 
a que se refiere el artículo 9; 

IV.- El nombre, domicilio y demás datos de identificación de los escolares 
sobre los cuales haya recaído alguna resolución del Comité Estatal, del Síndico 
Municipal o del Comité de Plantel que corresponda; y 

V.- El nombre domicilio y demás datos de identificación de los padres o 
tutores legales de los escolares a que se refiere la fracción anterior. 

ARTÍCULO 11.- En caso de que haya recaído, sobre un escolar, una 
resolución por parte de las autoridades a que se refiere el artículo 9, y esta no se 
haya cumplido por haber sido separado el estudiante por voluntad de los padres o 
tutores legales, de la institución educativa donde se desplegó la conducta de 
maltrato escolar, dicho estudiante no podrá volver a ser inscrito en cualquiera de las 
instituciones de educación públicas o privadas del Estado de Morelos, hasta en 
tanto no se de cumplimiento al resolutivo emitido por las autoridades a que se 
refiere la presente Ley. 

ARTÍCULO 12.- Antes de proceder a dar trámite de inscripción de cualquier 
alumno de instituciones educativas públicas y privadas del Estado de Morelos, en 
los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, se deberá consultar 
en la base de datos que lleva el Comité Estatal, si existe resolución a la cual no se 
haya dado cumplimiento. Caso en el cual, se procederá a la inscripción 
correspondiente hasta en tanto se haya dado cumplimiento a la resolución 
pendiente de cumplimentar. 

ARTÍCULO 13.- Los padres de familia podrán presentar denuncias por 
escrito ante los Comités de Plantel, ante los Síndicos de los Ayuntamientos y ante 
el Comité Estatal para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar. 

También podrán presentar denuncias ante las autoridades a que se refiere la 
presente Ley, cualquier persona que conozca casos o situaciones que impliquen 
cualquier clase de maltrato escolar. 

ARTÍCULO 14.- La denuncia no requerirá ningún formato especial, sólo que 
conste por escrito y contenga los datos necesarios para la identificación del caso 
particular. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 15.- Son autoridades en materia de prevención y el combate del 
maltrato escolar: 

I.- El Comité Estatal; 
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II.- El Síndico del Ayuntamiento en cada circunscripción municipal del Estado 
de Morelos; y 

III.- Los Comités de Plantel. 
ARTÍCULO 16.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, podrán 

llevar a cabo todas las diligencias que sean necesarias para esclarecer los casos 
sometidos a su conocimiento y emitir sus resoluciones apegadas a los principios y 
disposiciones prevista en este ordenamiento y su Reglamento. 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DEL 

MALTRATO ESCOLAR 
ARTÍCULO 17.- Se crea el Comité para la Prevención y el Control del 

maltrato escolar del Estado de Morelos, integrado por las siguientes personas: 
I.- Por el Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

quien lo presidirá; 
II.- Por el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 
III.- Por el Consejero Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Morelos; 
IV.- Por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos; 
V.- Por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso 

del Estado de Morelos; y 
VI.- Por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 
Todos los integrantes del Comité Estatal tendrán derecho de voz y de voto. 

El Secretario de Educación, dentro de su estructura orgánica, designará a un 
servidor público que tendrá las funciones de secretario técnico, para dar 
seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el 
Comité Estatal. 

ARTÍCULO 18.- Los cargos del Comité Estatal serán de carácter honorífico. 
Las resoluciones del Comité se adoptarán por la mayoría de votos de sus 
integrantes y por cada integrante propietario se designará un suplente que deberá 
tener el rango inferior inmediato en la jerarquía del escalafón correspondiente. 

El Comité sesionará de manera ordinaria cada tres meses y de manera 
extraordinaria las veces que sea necesario, y podrá invitar a sus sesiones a 
cualquier persona cuya aportación se considere valiosa para la determinación de 
sus resoluciones. 

ARTÍCULO 19.- El Comité sesionará bajo las reglas que establezca su 
reglamento, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Conocer sobre los asuntos que someta a su consideración la Autoridad 
Municipal, sobre los casos de maltrato escolar que se presenten en sus respectivas 
jurisdicciones municipales; 
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II.- Conocer de los asuntos que sometan directamente los Comités de 
Plantel, relativos a los casos de maltrato escolar que prevé este ordenamiento; 

III.- Recibir directamente de la ciudadanía, las denuncias que, por maltrato 
escolar, presente cualquier persona por escrito; 

IV.- Llevar a cabo las diligencias necesarias para emitir la resolución que 
corresponda; 

V.- Emitir las resoluciones sobre los casos de maltrato escolar que le 
presenten las personas a que se refieren las fracciones I a III de este artículo; 

VI.- Imponer las medidas disciplinarias previstas en la presente Ley, con el 
objeto de inhibir las conductas antisociales que provocan el maltrato escolar; 

VII.- Determinar los casos en que, de acuerdo a la gravedad y frecuencia de 
la infracción cometida y al perfil psicológico del menor, la separación del estudiante 
del sistema de educación tradicional, para su inclusión en un sistema especial 
tendiente a su rehabilitación; 

VIII.- Llevar y mantener actualizado el registro de comités de planteles para 
la prevención y el combate del maltrato escolar en el Estado de Morelos; 

IX.- Coordinarse con instituciones públicas y privadas, con el objeto de 
implementar mecanismos que tengan por objeto la reducción en el número de 
incidencias sobre maltrato escolar; 

X.- Realizar estadísticas sobre los casos de maltrato escolar, con el objeto de 
preparar herramientas que permitan combatir este fenómeno antisocial; 

XI.- Llevar a cabo amplias campañas de información a la sociedad sobre los 
mecanismos previstos en la presente Ley, que incentiven la participación de la 
sociedad en la denuncia de los diferentes casos de maltrato escolar; 

XII.- Realizar acciones de prevención de conductas sobre maltrato escolar, 
pudiendo auxiliarse de las dependencias y entidades públicas a nivel estatal y 
municipal; 

XIII.- Coordinar los trabajos de capacitación en todos los planteles públicos y 
privados de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en el Estado 
de Morelos; 

XIV.- Llevar a cabo acciones de coordinación con las autoridades 
municipales y los comités de plantel, para la prevención y el combate del maltrato 
escolar; 

XV.- Revisar las medidas disciplinarias impuestas por la autoridad municipal 
o por los comités de plantel, con el objeto de prevenir y evitar abusos o excesos en 
las mismas; 

XVI.- Llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar la 
veracidad y gravedad del planteamiento denunciado, pudiendo llevar a cabo todas 
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las diligencias que requieran para contar con elementos que le permitan emitir su 
resolución; y 

XVII.- Las demás previstas en el presente ordenamiento o que le atribuya el 
Reglamento de la presente Ley. 

El Comité Estatal tendrá la facultad exclusiva de resolver sobre las hipótesis 
a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII del artículo 9 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 20.- Cuando un menor lleve a cabo de manera grave y reiterada 
conductas de maltrato escolar, a pesar de habérsele impuesto las medidas 
disciplinarias previstas en este ordenamiento, el Comité Estatal será el único 
facultado para determinar la separación del menor del sistema educativo tradicional, 
para su incorporación en un sistema de educación especial que le permita al 
educando su rehabilitación y desarrollo. 

ARTÍCULO 21.- La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, dispondrá la creación de grupos de trabajo especiales para la atención 
de estudiantes con problemas de maltrato escolar, con el objeto de que lleven a 
cabo su rehabilitación y desarrollo educativo, a efecto de que puedan 
reincorporarse al sistema de educación tradicional. 

Estos grupos de estudiantes se crearán en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

ARTÍCULO 22.- La autoridad municipal en materia de prevención y combate 
del maltrato escolar, recae en el Síndico de cada Ayuntamiento, servidor público 
que, con base en sus facultades de procuración, dará fe y legalidad a la 
constitución de los Comités de Plantel, y llevará el registro de los mismos, así como 
de los casos a situaciones que sean sometidas a su conocimiento. 

ARTÍCULO 23.- El Síndico Municipal, en materia de prevención y combate 
del maltrato escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Procurar la creación de los comités de plantel en las distintas instituciones 
educativas públicas y privadas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, en sus respectivas jurisdicciones municipales; 

II.- Conocer los casos, situaciones y denuncias que le presenten los Comités 
de Plantel; 

III.- Conocer de las denuncias que le presenten los padres de familia 
directamente, aún y cuando éstas no hayan sido sometidas al conocimiento del 
Comité de Plantel respectivo; 

IV.- Emitir resolución sobre las denuncias que le presenten las personas a 
que se refieren las fracciones II y III de este artículo; 
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V.- Llevar y mantener actualizado el registro de los comités de plantel en sus 
respectivos municipios, haciéndolo del conocimiento del Comité Estatal; 

VI.- Llevar periódicamente a cabo reuniones con padres de familia de los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, con el objeto de conocer 
e incentivar la participación de la sociedad en la prevención y el combate del 
maltrato escolar; 

VII.- Imponer las medidas disciplinarias a que se refiere el presente 
ordenamiento; 

VIII.- Vigilar que en las instituciones educativas a que se refiere esta Ley, 
estén constituidos y funcionando los Comités de Plantel; 

IX.- Someter a la consideración del Comité Estatal, los casos, situaciones y 
denuncias que, a su juicio, requieran del conocimiento de este órgano colegiado 
estatal; 

X.- Informar al Comité Estatal sobre las resoluciones que emita en ejercicio 
de sus atribuciones en la materia, así como sobre las medidas disciplinarias 
impuestas a los infractores; 

XI.- Coordinarse con instituciones públicas y privadas, con el objeto de 
implementar mecanismos que tengan por objeto la reducción en el número de 
incidencias sobre maltrato escolar, en su jurisdicción municipal; 

XII.- Realizar estadísticas sobre los casos de maltrato escolar, con el objeto 
de preparar herramientas que permitan combatir este fenómeno antisocial, en su 
jurisdicción municipal; 

XIII.- Llevar a cabo amplias campañas de información a la sociedad en su 
municipio, sobre los mecanismos previstos en la presente Ley, que incentiven la 
participación de la sociedad en la denuncia de los diferentes casos de maltrato 
escolar; 

XIV.- Realizar acciones de prevención de conductas sobre maltrato escolar, 
pudiendo solicitar el auxilio de las dependencias y entidades públicas a nivel estatal 
y municipal; 

XV.- Coordinar en su municipio, los trabajos de capacitación en todos los 
planteles públicos y privados de educación preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato; 

XVI.- Llevar a cabo acciones de coordinación con el Comité Estatal y los 
comités de plantel, para la prevención y el combate del maltrato escolar; 

XVII.- Revisar las medidas disciplinarias impuestas por los comités de 
plantel, con el objeto de prevenir y evitar abusos o excesos en las mismas; y 

XVIII.- Las demás previstas en el presente ordenamiento o que le atribuya el 
Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS COMITÉS DE PLANTEL 

ARTÍCULO 24.- En cada una las instituciones educativas públicas y privadas 
de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en el Estado de 
Morelos, se constituirá un Comité de Plantel que conocerá sobre los casos, 
situaciones y denuncias sobre maltrato escolar. 

Los integrantes de los Comités de Plantel durarán en su encargo un periodo 
de un año escolar. La forma de elección de los Comités de Plantel será 
determinada por el Reglamento de cada Plantel, por el Síndico Municipal, o en su 
caso, por el Comité Estatal. 

ARTÍCULO 25.- Cada Comité de Plantel estará integrado por cinco padres 
de familia y el titular de la institución educativa. 

La forma de elección de los Comités de Plantel, será determinada por el 
Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 26.- Los Comités de Plantel tendrán, en materia de prevención y 
combate del maltrato escolar, las siguientes atribuciones: 

I.- Conocer de las denuncias que por maltrato escolar le presenten los 
padres de familia de las instituciones educativas de su competencia; 

II.- Conocer de los casos, situaciones y denuncias por maltrato escolar que 
presente cualquier persona en relación con estudiantes del plantel educativo de su 
competencia; 

III.- Emitir resolución sobre las denuncias que sometan a su conocimiento las 
personas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo; 

IV.- Someter a la consideración del Síndico Municipal, los casos, situaciones 
y denuncias que, a su juicio, requieran del conocimiento de la autoridad municipal; 

V.- Informar a la autoridad municipal y al Comité Estatal sobre las 
resoluciones que emita en ejercicio de sus atribuciones en la materia, así como 
sobre las medidas disciplinarias impuestas a los infractores; 

VI.- Coordinarse con instituciones públicas y privadas, con el objeto de 
implementar mecanismos que tengan por objeto la reducción en el número de 
incidencias sobre maltrato escolar, en el plantel que les corresponda; 

VII.- Realizar estadísticas sobre los casos de maltrato escolar, con el objeto 
de preparar herramientas que permitan combatir este fenómeno antisocial, en el 
plantel educativo de su competencia; 

VIII.- Llevar a cabo amplias campañas de información a padres de familia y 
tutores legales de los estudiantes de la institución que les corresponda, sobre los 
mecanismos previstos en la presente Ley, que incentiven la participación de la 
sociedad en la denuncia de los diferentes casos de maltrato escolar; 
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IX.- Realizar acciones de prevención de conductas sobre maltrato escolar, 
pudiendo solicitar el auxilio de las dependencias y entidades públicas a nivel estatal 
y municipal; 

X.- Emitir sus resoluciones, pudiendo imponer las medidas a que se refieren 
las fracciones I a V del artículo 9 de la presente Ley; y 

XVIII.- Las demás previstas en el presente ordenamiento o que le atribuya el 
Reglamento de la presente Ley 

ARTÍCULO 27.- Los Comités de Plantel adoptarán sus resoluciones por la 
mayoría de los votos de sus integrantes. Cuando no se alcance la mayoría 
requerida para la emisión de una determinación del Comité de Plantel, se recurrirá a 
la autoridad municipal a través del Síndico del Ayuntamiento, quien resolverá lo 
conducente. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 28.- Todas las denuncias que se presenten al amparo de este 
ordenamiento, deberán de ser por escrito, sin ninguna forma especial, más que 
contenga los datos necesarios para poder identificar el caso concreto. 

ARTÍCULO 29.- En virtud de considerarse de utilidad pública la prevención y 
el combate del maltrato escolar, las autoridades a que se refiere el artículo 15 de 
este ordenamiento, deberá investigar de oficio todos los casos de maltrato escolar 
que se denuncien ante su competencia o que conozcan o adviertan que se hayan 
producido. 

ARTÍCULO 30.- Una vez que se haya presentado la denuncia o que la 
autoridad haya conocido de conductas sobre maltrato escolar, se iniciará una 
investigación sobre los hechos ocurridos, pudiendo entrevistar conjunta o 
indistintamente a las siguientes personas: 

I.- Al estudiante víctima del maltrato escolar; 
II.- A los padres o tutores legales del estudiante víctima del maltrato escolar; 
III.- Al estudiante que desplegó la conducta que derivó en cualquiera de las 

formas de maltrato escolar; 
IV.- A los padres o tutores legales del estudiante a que se refiere la fracción 

anterior; 
V.- Al  profesor o profesores de los estudiantes a que se refieren las 

fracciones I y III de este artículo; 
VI.- Al Director o titular de la institución educativa de que se trate; 
La autoridad podrá solicitar la opinión de cualquier profesional relacionado 

con el tratamiento de situaciones físicas o emocionales, con el objeto de determinar 
las causas que originaron la conducta antisocial. 
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ARTÍCULO 31.- Las autoridades a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, 
deberán concluir sus investigaciones dentro de los treinta días siguientes a aquel en 
que se presentó la denuncia correspondiente o que se conocieron los hechos que 
derivaron en conductas de maltrato escolar. 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse, cuando a juicio 
de la autoridad, sea necesario para determinar con precisión las medidas que se 
adoptarán en relación con el caso concreto. 

ARTÍCULO 32.- En ningún caso, la resolución que emita el Comité de Plantel 
deberá otorgarse en un plazo mayor a los sesenta días naturales posteriores a 
aquel en que se presentó la denuncia correspondiente o que se conocieron los 
hechos que derivaron en conductas de maltrato escolar. 

ARTÍCULO 33.- Cuando los Comités de Plantel conozcan casos o 
situaciones de conductas sistemáticas y periódicas que pudieran requerir 
tratamiento profesional, deberá hacerlas del conocimiento del Síndico Municipal y 
del Comité Estatal. 

ARTÍCULO 34.- Las resoluciones que se adopten al amparo de este 
ordenamiento, deberá hacerse del conocimiento de los padres o tutores legales del 
estudiante, de las autoridades de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, así como de las instituciones a las cuales se encuentren 
incorporadas los planteles educativos regulados por este ordenamiento. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 35.- Todas las cuestiones no previstas en este ordenamiento, se 
resolverán en los términos que disponga el Reglamento de la presente Ley; y en 
caso de persistir la duda, por lo que para tales efectos resuelva el Comité Estatal. 

ARTÍCULO 36.- Los Ayuntamientos regularán las medidas para la 
prevención y el combate del maltrato escolar en sus municipios, a través de 
reglamentos que al efecto aprueben, de conformidad con los principios y 
disposiciones contenidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 37.- En los Planteles educativos públicos y privados del Estado 
de Morelos, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, 
deberán crearse reglamentos que regulen las normas internas relativas a la 
prevención y el combate del maltrato escolar, así como el funcionamiento del 
Comité de Plantel. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- El Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar 
del Estado de Morelos, tendrá un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de 
este ordenamiento para la publicación del Reglamento de la presente Ley. 

TERCERO.- Los Ayuntamientos del Estado de Morelos, tendrán un plazo de 
180 días a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento para la aprobación y 
publicación del Reglamento que regule las acciones de prevención y el combate del 
maltrato escolar en sus respectivas jurisdicciones municipales. 

CUARTO.- Las instituciones educativas pública y privadas del Estado de 
Morelos, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, tendrán 
180 días a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para expedir sus 
reglamentos interiores que regulen las acciones de prevención y combate del 
maltrato escolar a su interior. 

QUINTO.- El Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar, 
deberá constituirse dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de 
la presente Ley. 

SEXTO.- Los Comités de Plantel deberán constituirse dentro de los 120 días 
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

El Síndico Municipal de cada Ayuntamiento deberá velar por el cumplimiento 
de esta disposición. 

SÉPTIMO.- Túrnese la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de 

septiembre de dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo 
del artículo 68 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

El Diputado ISAAC PIMENTEL RIVAS, Integrante  del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano 
de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración de este Pleno, iniciativa 
con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
I.- INTRODUCION. 
En materia de Seguridad pública, todos fuimos testigos de las reformas al 

Artículo 123 fracción XIII, de fecha 18 de junio del 2008, en la que se introdujeron 
por vez primera los llamados “Exámenes de Control y Confianza” para todos los 
Agentes del Ministerio Público, Militares, Marinos, miembros de las Instituciones 
Policiales, de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal. 

Los cambios tienen el propósito de establecer que las normas técnicas y 
estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los 
servidores públicos de instituciones de seguridad deberán garantizar que los 
procesos de evaluación sean científicos y objetivos. 

Se dijo, que deberá haber un estricto apego al respeto de los derechos 
humanos y la dignidad de las personas valoradas durante los procesos que 
operen los centros evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Contrario a ello,  en dichas evaluaciones, se denigra la integridad de los 
elementos de seguridad y se les somete a interrogatorios y procesos "similares a 
una tortura". 

La contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los 
cuerpos de seguridad pública, ha sido una medida prioritaria para el gobierno, sin 
embargo, los procedimientos de evaluación de control para el ingreso y para la 
permanencia de los elementos no han sido idóneos. 

Es conocido que algunas veces se aplica el polígrafo profesionales de la 
salud, pero en la mayoría de los casos lo hacen técnicos sin grado universitario, en 
un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses de los Policías. 

Detallaron que el evaluado es consciente de que de sus respuestas a las 
preguntas dependerá ser aceptado o rechazado, y en su caso, despedido, multado, 
o encarcelado, por lo que el nivel de estrés y de ansiedad se eleva naturalmente, 
conduciendo a resultados no necesariamente previsibles. 

En la mayoría de los casos, existe una alteración en las respuestas que han 
dado los Elementos Policiacos, ya que las Unidades de Evaluación, constantemente 
alteran los Resultados, ya sea porque se modifica sus respuestas, o muchas veces 
depende del estado de ánimo de los Evaluadores. 
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No debemos de pasar por alto, que es una Realidad que en la práctica, se 
dan de baja a los Elementos Policiacos, sin cumplir con el más mínimo requisito de 
Legalidad y Debido Proceso de los Elementos de Seguridad Publica4 

Por ello, es evidente que dicha Reforma Constitucional, aunque importante y 
necesaria, para capacitar a los elementos Policiacos del País, en la práctica, ha 
sido arbitraria y poco eficaz, ya que todos hemos conocido, casos en que elementos 
del mando Único, los cuales han acreditado los exámenes de control y confianza, 
se ven inmersos en hechos delictivos, o peor aún, involucrados con la Delincuencia 
Organizada. 

Hechos lamentables, como los ocurridos con la Escolta del Procurador del 
Estado de Morelos, y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, que 
lo único que evidencio fue la falta de coordinación, y poca eficacia de un Mando 
Único, en las Corporaciones Policiacas del Estado de Morelos. 

He escuchado muchas voces, de Elementos de Seguridad Publica, Estatal y 
Municipal, que indican, que las bajas, son a todas luces arbitrarias, sin respetar el 
más mínimos de sus derechos, y no se diga, sin liquidación alguna, a sus 
prestaciones, he tenido conocimiento, de que en la mayoría de los casos, los 
elementos Policiacos, son dados de baja, sin que se les instruya un procedimiento 
en el que tengan la oportunidad de una adecuada defensa5. Ello contraviene el 
espíritu de la Reforma del artículo 123 Constitucional. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto, que nos regimos por un Estado de 
Derecho, en donde la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, debe de estar por 
encima de todo acto de las Autoridades, y de todos los niveles de Gobierno, por ello 
el respeto de los Derechos Humanos de los Elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Publica, Agentes del Ministerio Público, y Peritos, deben de estar 
preservados y garantizados por el Estado, y este Poder Legislativo no puede hacer 
oídos sordos a los reclamos e injusticias que se cometen día a día, con los 
encargados de prevenir e investigar los delitos en nuestra entidad. 

II. PROPÓSITOS 
La presente iniciativa, comprende la adiciona de segundo párrafo del artículo 

68 de la  Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
Dicha iniciativa, pretende garantizar, los siguientes Objetivos: 
1.- Dar cabal cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos del 2011. 
2.- Garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los Cuerpos de 

Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y Agentes del Ministerio Publico del 
Estado de Morelos. 

                                                           
4 Instituto para la Defensa Constitucional y Administrativa de la Función Pública A.C. muestreo llevado a 
cabo en Diez Demandas en el Estado de Morelos. (www.constitucionyfuncionpublica.com.mx)  
5 Instituto para la Defensa Constitucional y Administrativa de la Función Pública A.C. muestreo llevado a 
cabo en tres Municipios del Estado de Morelos. 
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3.-  Garantizar el respeto al debido proceso, de los Cuerpos de Seguridad 
Pública, Estatal y Municipal, Peritos y Agentes del Ministerio Publico del Estado de 
Morelos. 

4.- Adecuar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
a lo previsto por el artículo 1° de la Constitución Política Federal. 

5.- Constreñir al Estado y a los Municipios del Estado de Morelos, a 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y Agentes del Ministerio Publico del 
Estado de Morelos. 

6.- Evitar un impacto económico en las Finanzas Públicas del Estado y los 
Municipios, derivado de las múltiples demandas, con motivo de las ilegales bajas y 
remociones, de los Cuerpos de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y 
Agentes del Ministerio Publico del Estado de Morelos. 

III. PROPUESTA DE REFORMA. 
Por lo antes expuesto, presento al Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto, misma que comprende la adición del 
segundo párrafo, del artículo 68 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado  de Morelos, para quedar como sigue: 

“…Artículo *68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y 
demás disposiciones legales aplicables…” 

“…Los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales del Estado y de los municipios, previo procedimiento, en el 
que se respete el debido Proceso, serán separados de sus cargos de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las 
evaluaciones de control de confianza, previo a que se les informen los 
resultados de las evaluaciones, y se respete su debido proceso, se procederá 
a su remoción en términos de la presente ley. 

Con la adición al segundo párrafo, del artículo 68 de la Ley del Sistema se 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, se pretende positivar en la Ley, el 
respeto a los Derechos Humanos y el Debido Proceso de los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones Policiales del Estado y de los 
Municipios. 

TRANSITORIOS. 
UNICO: El presente Decreto, entrará en vigor, al día siguiente hábil, de su 

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

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 
INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
Congreso del Estado de Morelos, a 24 de Septiembre del 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del 
artículo 83 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: 
“Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 
Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.” 

En ese sentido, el artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos determina sobre la justicia administrativa estatal lo 
siguiente: 

“La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar 
sus fallos, órgano jurisdiccional que conocerá y resolverá las controversias de 
carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública 
estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los 
particulares. En ningún caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será 
competente para conocer y resolver sobre los actos y resoluciones que dicte la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.” 

Por su parte, en el artículo 40, fracción LI de esta misma Constitución local 
se prevé la facultad del Congreso del Estado para: 

“LI.- Expedir la Ley que instituya el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública estatal o de 
los Ayuntamientos y los particulares; y establezca las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra su resolución;” 

Derivado de lo anterior, con fecha 14 de febrero de 1990, se expidió la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que, por una parte, regula lo 
relativo a la organización y competencia del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Morelos, y precisa sus facultades para revisar la 
legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública estatal y de los 
Ayuntamientos de la Entidad, para lo cual se le dota de plena jurisdicción y del 
imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Por otro lado, esta Ley 
se ocupa de detallar el procedimiento de los juicios que se promueven ante dicho 
Tribunal. 

Precisamente es en el aspecto procedimental en el que esta Iniciativa busca 
incidir para eliminar la duplicidad y -en cierta forma- contradicción que se genera 
entre los supuestos detallados en las fracciones II y III del artículo 83 que versan 
ambos sobre la oscuridad o irregularidad de la demanda y su falta de subsanación: 

ARTÍCULO 83.- El Magistrado podrá desechar la demanda: 
I.- Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia;  o  
II.- Si la demanda es oscura o irregular o no reúne los requisitos de Ley en tal 

caso prevendrá al actor por una sola vez, para que la aclare, corrija o complemente, 
dentro  del término de cinco días; si transcurrido este plazo el actor no subsana los 
defectos u omisiones de la demanda; ésta se desechará;  

III.- Si la demanda es oscura o irregular o no reúne los requisitos de Ley, en 
tal caso prevendrá al actor, por una sola vez, para que la aclare, corrija o 
complemente, dentro del término de cuarenta y ocho horas; si transcurrido este 
tiempo el actor no subsana los defectos y omisiones de la demanda, esta se tendrá 
por no interpuesta.  

Contra el auto que deseche una demanda procederá el recurso de 
reclamación, en los términos que señala esta Ley. 

Como puede verse ambas fracciones son muy similares y regulan el mismo 
supuesto pero con diferentes consecuencias: 

a) En la fracción II el plazo para subsanar es de cinco días, en tanto que 
en la fracción III es un término de 48 horas. 

b) En la fracción II si no se subsana se desecha la demanda, en tanto 
que en la III si no se subsana se tiene por no interpuesta la misma. 

Respecto de la primera diferencia debe decirse que se opta por mantener el 
contenido de la fracción II debido a que otorga un plazo mayor y, en consecuencia, 
sus alcances son más benéficos para el particular.   

Y sobre la segunda diferencia de desechar o tener por no interpuesta la 
demanda, cabe señalar que pese a que en otros ordenamientos procesales las 
consecuencias de desechar o tener por no interpuesta la demanda dependen 
directamente de cuáles sean los requisitos que se omitieron o fueron oscuros; en 
esta Ley no existe tal distinción, por lo que la consecuencia debe ser única, sin 
importar cuál fue el requisito de Ley omitido u oscuro que motivó el desechamiento. 
Lo anterior se corrobora del propio párrafo inicial del artículo que nos ocupa que 
precisamente dice “El Magistrado podrá desechar la demanda”, razón que nos lleva 
a refrendar la idea de que debe pervivir la fracción II y derogarse la III en el artículo 
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83 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción III del artículo 83 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 83.- … 
I.- a II.- … 
III.- Derogada. 
… 

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 
Estado de Morelos. 

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.   

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO 
AL  ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO  DEL ESTADO  DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 8 de febrero de 1995, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3730, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, 
que a la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la norma jurídica en materia 

de transparencia  y rendición cuentas de los recursos públicos que manejan los 
ayuntamientos, contemplados   en el Presupuesto de Egresos Municipal. 

Nuestro país requiere de una autentica distribución de responsabilidades y 
capacidades entre los componentes de la Republica, en este contexto, un punto de 
partida es recuperar la confianza de la sociedad y, para ello, es vital que las 
políticas de los gobiernos sean efectivas y transparentes, y se traduzcan en 
beneficios tangibles para la ciudadanía especialmente en la mejora de su nivel de 
vida. 

En México, se debe emprender una cruzada para revalorar el servicio 
público, buscando que la sociedad confié y, por ende, participe activamente en los 
asuntos públicos. Por ello, el adecuado y escrupuloso manejo de los recursos 
públicos, el respeto a la legalidad, el combate a la corrupción, la mejora  de los 
procesos y servicios, y el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, son requisitos para lograr  una  gobernabilidad democrática. 
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La  cultura de la rendición de cuentas en México, es una demanda 
generalizada de toda la población y de todas las corrientes políticas. Coadyuvar e 
impulsar, desde este espacio, la cultura de la legalidad, la transparencia, la 
honestidad es tarea de todos. Es un hecho innegable, que existe un descontento 
generalizado entre la mayoría de la población por la falta de transparencia en el 
manejo de los recursos públicos, por lo que es necesario, fomentar la correcta 
aplicación de los recursos públicos y promover prácticas administrativas honestas y 
transparentes en todas las instituciones.  

Atender tanto el interés colectivo de la sociedad actual, la rendición de 
cuentas, la fiscalización, el uso honesto y eficiente de los recursos públicos y en 
general el combate a la corrupción, es una demanda creciente asociada a la mayor 
participación ciudadana en el quehacer público y estrechamente relacionada con la 
democracia.  

Para garantizar  la rendición de cuentas y combatir la  impunidad 
gubernamental, se requieren leyes claras y concretas que permitan llamar a 
cuentas a todos aquellos que manejan recursos públicos, en todos los niveles y 
órdenes de gobierno. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, es necesario señalar que en  
muchas ocasiones  las autoridades municipales para modificar el Presupuesto de 
Egresos se otorgan atribuciones que no están contempladas en la norma jurídica, 
en detrimento generalmente de la hacienda pública, sin embargo  la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, señala las atribuciones del Presidente Municipal, 
en materia de ejercicio presupuestal, reglamentación que debe observarse tal y 
como  lo establece  el artículo 41 fracciones II, X y XXIX, que a la letra dice:  

Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el 
lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones 
del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

II.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto en las discusiones 
y voto de calidad en caso de empate, así como convocar a los miembros del 
Ayuntamiento para la celebración de las sesiones ordinarias, extraordinarias y 
solemnes; 

X.- Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizar y vigilar el 
funcionamiento de la administración pública municipal; coordinar a través de la 
Tesorería las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y 
evaluación del gasto público y autorizar las órdenes de pago; en términos de la Ley 
de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

XXIX.- Solicitar la autorización respectiva al Cabildo en caso de que se 
requiera la ampliación presupuestal según lo establece la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 
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Por lo antes señalado, en nuestra opinión, es de suma importancia la revisar 
la norma jurídica contenida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
del Estado de Morelos, a fin actualizar y armonizar su contenido, con la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE  ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL  
ARTÍCULO 22  DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos,  para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 22.- Sólo el Gobernador del Estado y los Presidentes 
Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia podrán modificar la 
estructura administrativa y financiera de los programas de las dependencias y 
entidades que estén incluidos en el Presupuesto de Egresos, cuando circunstancias 
de extrema gravedad o razones de seguridad Pública lo ameriten. En estos casos 
se informará al Congreso o al Cabildo respectivo del uso de tal facultad.  

En el caso de los Ayuntamientos el Presidente Municipal justificará la 
modificación del Presupuesto de Egresos  en sesión de Cabildo,  y solo previa 
aprobación del mismo, se llevará a cabo dicha reforma.  

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 que reforma el artículo 32, numeral 40 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, con la finalidad de que los entes públicos del estado se 
encuentren obligados a publicar, en sus portales de internet, las leyes de ingresos y 
los presupuesto de egresos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 32, NUMERAL 
40 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El día tres de abril del año en curso se publicó en la tercera sección  del 

Diario Oficial de la Federación, la “Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos”, de observancia obligatoria para los tres 
órdenes de gobierno, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

En ella se dispone con base en los artículos 9, 14 y 62 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los criterios para transparentar y armonizar la 
información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos, que los entes 
obligados deben elaborar y difundir en sus respectivas páginas de internet. 

La finalidad desde luego, es que  la ciudadanía cuente con documentos 
públicos en materia del ejercicio financiero, que expliquen, de manera sencilla y en 
formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración 
de estos.  

En dicha norma, se incluye una tabla ilustrativa con los requisitos o 
información mínima, que deben contener las páginas de internet en su espacio de 
transparencia, con el fin de facilitar y homogenizar la información pública referida.  

Ahora bien, como la norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
es de observancia obligatoria en todo el país, como representante popular de 
Morelos, me di a la tarea de revisar el marco jurídico definido por la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
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Morelos, para conocer si esta obligación se encuentra contemplada en nuestra 
legislación. 

La conclusión a la que llegué, me lleva a presentar esta iniciativa, porque a 
mi juicio, no se encuentran incluidos de manera expresa y literal, la publicación de 
las leyes de ingreso y presupuestos de egresos, como parte de la información 
pública que de oficio, los gobernantes deben colocar en sus portales de internet.  

En efecto, el artículo 32 de la Ley en comento, señala que “Es obligación de 
las entidades poner a disposición del público, difundir y actualizar, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:” y refiere un extenso catálogo 
que describe en 41 numerales, la información que debe estar disponible en los 
portales de internet. 

Precisamente, el numeral 40 dice textualmente: “información sobre los 
ingresos de las entidades públicas” expresión que a juicio de este iniciador es 
genérica y no cumple con el sentido de la norma federal emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

En este sentido, mi propuesta es que el numeral 40 del artículo 32 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, sea modificado para decir: Información sobre los ingresos de las 
entidades públicas y publicación de las Leyes de Ingreso y Presupuestos de 
Egresos. 

Fundan esta iniciativa los  siguientes elementos: 
a).- La Federación, los Estados y los Municipios del País en virtud de la 

norma oficial de observancia obligatoria, emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, están obligados a publicar en internet las leyes de ingreso y 
los presupuestos de egresos; en consecuencia, es obligación explícita de los 
Congresos de las Entidades, adecuar o conformar la legislación local con la federal, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución que establece 
como facultad de este Congreso “expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las 
Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado”. 

b).- A mayor abundamiento, como se expresa en la doctrina del derecho, es 
obligación del Legislador proveer lo necesario para lograr la eficacia y realización de 
la norma, para que esta sea observada y respetada por los órganos del Estado y 
por los particulares. En el caso que nos ocupa, la expresión genérica o laxa del 
artículo 32, numeral 40 de la Ley que nos ocupa su reforma, no permite la eficacia y 
claridad, para hacer saber a los entes públicos, que es obligación de oficio, publicar 
en la internet en el portal de transparencia, las leyes de ingreso y presupuestos de 
egresos, como desde el tres de abril se dispuso en el Diario Oficial de la 
Federación.  

c).- En el mismo sentido el artículo *6 fracción 15 de la  Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
define como información pública de oficio como aquella “que las entidades y 
servidores públicos están obligados a difundir de manera obligatoria, permanente y 
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actualizada sin que medie para ello solicitud de acceso” y en el mismo sentido la 
legislación en comento, en su artículo 19, establece que toda información y en la 
aplicación de la misma, debe estar regida por los principios de sencillez y máxima 
publicidad, mismos que argumento para fundar esta iniciativa, pues la actual 
redacción del numeral 40 del artículo 32 que se propone reformar, no atiende con 
precisión,  al principio de sencillez que debe facilitar el acceso a la información 
pública y en el caso de la máxima publicidad, cabe señalar que si bien, dicho 
numeral 40, ya habla de difundir los ingresos de los entes, es claro, que en favor de 
la ciudadanía y de la máxima difusión, debe mejorar su redacción, para que 
específicamente se indique como deber, el publicar las leyes de ingreso y también 
los presupuestos de egresos de los entes obligados. 

d).- De igual manera, la realidad social, es decir el análisis de  la forma en 
que los entes públicos se encuentran aplicando el numeral 40 del artículo 32 de la 
Ley en revisión, me lleva a argumentar como necesario realizar la reforma a esta 
disposición, pues sólo como ejemplo, diré que el Municipio de Cuernavaca, en el 
portal de transparencia, en el aspecto de la información contable administrativa, 
rubro de cuotas y tarifas, expresa textualmente lo siguiente: “Se tiene la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Pero por ser un archivo muy pesado no fue posible publicarlo. Justificación 
que es  insuficiente, técnicamente no aceptable y jurídicamente reprobable. 

e).- En apoyo a esta propuesta, cito también que el Gobierno del Estado de 
Morelos, a través de la Secretaria de Hacienda, en el periódico Oficial “Tierra y 
libertad” número 5103, del día 10 de julio del año en curso,  transcribió las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización sobre la materia de publicación 
de leyes de ingreso y presupuesto de egresos, con el objeto de que nadie se 
excuse de su cumplimiento, y por tanto, las autoridades o entes obligados, puedan 
cumplir con estas obligaciones en benéfico de la transparencia. 

De igual manera pongo a consideración de esta Asamblea, para reiterar mi 
propuesta, el caso del Municipio de Cuautla, que en su portal de transparencia en 
internet, revisado en la fecha de presentación de esta iniciativa, no se encontró en 
ningún rubro publicada, ni la Ley de Ingresos ni el Presupuesto de egresos 2013; la 
única mención a este último rubro es la relativa a un escuetísimo resumen, pero del 
año 2012, correspondiente a la anterior administración municipal. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 32 numeral 40 de Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 
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TITULO III 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBE  

DIFUNDIRSE DE OFICIO 
CAPÍTULO PRIMERO DEL CONTENIDO DE LA  

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
Articulo *32.-… 
Del numeral 1. a 39. … 
40. Información sobre los ingresos de las entidades públicas y 

publicación de las Leyes de Ingreso y Presupuestos de Egresos. 
41.… 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días 

del  mes de septiembre del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos y siete 
fracciones al artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS 
PÁRRAFOS Y SIETE FRACCIONES AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Existen principios para el desempeño de las funciones de los servidores 

públicos, destacando los de legalidad y de responsabilidad, el primero de ellos, 
consiste en que los servidores públicos deben ajustar sus actos a lo establecido en 
nuestra Constitución y en la Ley; y el segundo establece que el servicio público 
debe realizarse en forma honesta, anteponiendo el interés público al interés 
personal. 

Se afirma la necesidad de actualizar las responsabilidades de los servidores 
públicos fundamentalmente por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de nuestro Estado, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4562, el 24 de octubre de 2007. 

La responsabilidad administrativa es aquella a la que están sujetos los 
servidores, funcionarios o empleados públicos por la infracción de las disposiciones 
administrativas referentes al ejercicio de su actividad, en relación con el servicio que 
les está encomendado, siempre que los actos realizados no revistan carácter 
delictivo. 

En principio, todos los servidores públicos que incurran en actos u omisiones 
en el ejercicio de sus funciones, son susceptibles de ser sujetos de responsabilidad 
administrativa, sin embargo, dentro de este ámbito se pueden diferenciar los 
cometidos por servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales y los 
que desempeñen funciones administrativas. 

Los artículos 21 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que la autoridad administrativa impondrá sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
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Uno de los temas más importantes con respecto a la aplicación eficiente del 
orden jurídico nacional, en especial para las autoridades administrativas y 
servidores públicos, es precisamente el del control de la actuación de estos y, en su 
caso, el fincamiento de responsabilidades, así también se traduce en la Ley 
Reglamentaria de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de 
Morelos. 

El marco normativo de la responsabilidad administrativa lo componen, 
fundamentalmente, la propia Constitución Federal en su título cuarto, denominado 
‘‘De las responsabilidades de los servidores públicos’’, creado mediante reforma del 
28 de diciembre de 1982 y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, 
ambos dentro del marco de lo que se denominó en ese momento la ‘‘renovación 
moral de la sociedad’’, legislación homologada por el estado de Morelos en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de nuestra carta magna. 

Es así la responsabilidad administrativa, la directamente referida a la propia 
actividad del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un 
tercero, caso en el cual podrán surgir además la responsabilidad civil o incluso 
penal. 

Es importante resaltar la independencia existente entre los distintos tipos de 
responsabilidad, ya que cada uno puede surgir sin necesidad de que se den los 
otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad administrativa, sin 
embargo, para que ésta surja, no es necesario que se den también las de tipo civil o 
penal. Uno de los aciertos importantes de la actual regulación es la de abrir una vía 
expedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas, ya que el apego a 
estos principios es una cuestión de orden público y de interés general porque la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos desempeñen su trabajo 
conforme a derecho y en el hecho de que sean sancionados quienes incurran en 
conductas que atenten contra los intereses de particulares o contra la propia 
institución. 

El procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
previsto, es un medio de control que tiene como finalidad primordial, la de investigar 
y sancionar la falta de cumplimiento a sus obligaciones por parte de los servidores 
públicos, ya que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de éstos son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo el 
llegar y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, los 
cuales se realizan con el objetivo de determinar con exactitud si el servidor público 
cumplió o no con los deberes inherentes al cargo, y si la conducta desplegada por 
éste resulta o no compatible con el servicio que presta, sin que estén desprovistos 
de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo 
cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar 
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las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley 
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, 
se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, 
pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa 
no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones 
inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Por las razones antes expuestas, y con el fin de precisar en un mayor 
desglose las obligaciones de los servidores públicos de cualquier instancia de 
gobierno en el Estado de Morelos, es que me parece necesario adicionar a las 
obligaciones ya consagradas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del estado de Morelos, algunos párrafos y fracciones que 
puntualizan las mismas. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA DOS PÁRRAFOS Y SIETE FRACCIONES AL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo Único.-  Se adicionan dos párrafos y siete fracciones al artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue: 

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: 

…….. 
…….. 
X. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte. 

Informar por escrito a su superior jerárquico inmediato sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que 
sean de su conocimiento, debiendo observar las instrucciones que por escrito le 
sean giradas por su superior sobre su atención, tramitación o resolución; 
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…….. 
…….. 
XIV. Denunciar por escrito ante la autoridad sancionadora, los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que 
pueda constituir responsabilidad política, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Cuando el planteamiento que por escrito formule el servidor público a su 
superior jerárquico deba ser comunicado al órgano de control competente, el 
superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad y debe 
hacer del conocimiento del trámite al subalterno interesado; 

…….. 
…….. 
XXIV. Abstenerse de ejercer sus funciones, después de concluido el período 

para el cual se le designó, o de haber cesado, por cualquier otra causa, en sus 
funciones; 

XXV. Abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación, o 
promoción, por sí o por conducto de otro servidor público, a personas que tengan 
parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, para ocupar algún 
cargo público de los señalados en la Ley. Cuando al momento en que el servidor 
público asumió el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare en ejercicio de 
una función o responsabilidad pública, el familiar comprendido dentro de esta 
restricción, no existirá responsabilidad; 

XXVI. Abstenerse de realizar violaciones a los planes, programas, y 
presupuesto de la administración pública estatal o municipal o a las leyes que 
determinan el manejo de los recursos económicos de dichas entidades; 

 XXVII. Abstenerse en el ejercicio de su cargo o funciones o con motivo 
de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados 
con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con 
quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien con las 
sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y 
específica de quien de acuerdo a la ley deba hacerlo; 

XXVIII. Respetar el derecho de petición de los particulares en los 
términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;. 

XXIX. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones que 
no estén previstas en las leyes o reglamentos; y 

XXX. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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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 

Veinticinco días del mes de Septiembre 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 VII del 
artículo 70, la fracción VI del artículo 99 y el artículo 140 de la Constitución Política 
del 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 VII DEL ARTÍCULO 70, LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 99 Y EL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 18 de junio de 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, diversas reformas a varios artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es conocida como la reforma constitucional en 
materia penal y de seguridad pública.  

Entre los artículos reformados se encuentra el 18, al cual entre otras cosas 
se le hacen algunos ajustes gramaticales y precisiones terminológicas, como lo es 
la modificación del término “reo” por el de “sentenciado”, por considerar al primero 
de los términos infamante y denigrante, en razón de la carga despectiva y 
estigmatizante que acompaña a ciertas palabras; y así adecuar la terminología de 
nuestra Constitución a los Tratados Internacionales que México ha suscrito. 

En ese sentido, se ha identificado que nuestra Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos no contiene la armonización de dicho 
concepto, motivo por el que se plantea la presente propuesta, con la finalidad de 
hacer la adecuación correspondiente y no generar un trato ignominioso de las 
personas sentenciadas, respetando al mismo tiempo los estándares léxicos 
internacionalmente aceptados en materia de derechos humanos. 

El término “reo” lo encontramos en el artículo 70, en lo relativo a las 
facultades que tiene el Gobernador del Estado, específicamente en la fracción VII: 

“Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:” 
“VII.- Conceder o negar indulto con arreglo a la Ley, a los reos sentenciados 

por los Tribunales del Estado;” 
Por su parte, el artículo 99 de la Constitución Local, establece lo 

correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, y en su fracción VI se refiere a que 
dicho Tribunal decidirá sobre las controversias que existan en los pactos o 
negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo, sin embargo al final de dicha fracción 
encontramos una redacción que inclusive no tiene razón de ser, ya que lo relativo a 
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las reglas procesales de jurisdicción, al referirse al fuero, se encuentran 
establecidas en los códigos o leyes secundarias de la materia que corresponda, no 
siendo necesario referirlas en la Constitución; razón por la cual se propone eliminar 
la última parte de esta fracción que hasta podría generar confusión en su aplicación, 
ya que por un lado se habla de controversias en las que puede ser actor o 
demandado el Gobierno, y por otro se mezcla con el hecho de que si fuere actor en 
un juicio seguirá el fuero del “reo”: 

“Artículo 99.- Corresponde al Tribunal Superior: 
I a V … 
VI.- Decidir las controversias que ocurran sobre pactos o negociaciones que 

celebre el Ejecutivo por sí o por medio de sus agentes, con individuos o 
corporaciones civiles del Estado, y de los demás negocios de hacienda, siempre 
que el Gobierno fuere demandado. Si fuere actor, seguirá el fuero del reo; 

VII a XVII …” 
Finalmente, en el artículo 140 se enuncia nuevamente el término de “reo” al 

referirse a la negación del indulto en los casos en que sean penalmente 
condenados los servidores públicos enunciados en el artículo 136, por lo que se 
propone eliminar el término de “reo” para referirnos únicamente a los sentenciados: 

“Artículo 140.- Si un servidor público de los señalados en el artículo 136 son 
sentenciados encontrándolos penalmente responsables de un delito cometido en el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.” 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 70, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 99 Y 
EL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VII del artículo 70, la fracción VI 
del artículo 99 y el artículo 140, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- … 
I. a VI. … 
VII.- Conceder o negar indulto con arreglo a la Ley, a los sentenciados por 

los Tribunales del Estado; 
VIII. a XLII. … 
Artículo 99.- … 
I. a V. … 
VI.- Decidir las controversias que ocurran sobre pactos o negociaciones que 
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celebre el Ejecutivo por sí o por medio de sus agentes, con individuos o 
corporaciones civiles del Estado, y de los demás negocios de hacienda, siempre 
que el Gobierno fuere demandado; 

VII. a XVII. … 
Artículo 140.- Si un servidor público de los señalados en el artículo 136 es 

sentenciado encontrándolo penalmente responsable de un delito cometido en el 
ejercicio de su encargo, no se le concederá la gracia del indulto. 

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

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones III y IV del 
artículo 7 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE 
CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El arte  es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la 
cual se expresan ideas, emociones, o en general, una visión del mundo, mediante 
diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un 
componente de la cultura, reflejando en su concepción los 
sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 
cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que 
con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una 
función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la 
evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función 
social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su 
definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la 
época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado 
sentido. El vocablo ‘arte’ tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier 
actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas 
necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así de “arte 
culinario”, “arte médico”, “artes marciales”, “artes de arrastre” en la pesca, etc. En 
ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Sin 
embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad 
creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos (obras de arte) 
que son singulares, y cuya finalidad es principalmente estética. En ese contexto, 
arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño como “bellas 
artes”, actualmente algo en desuso y reducido a 
ámbitos académicos y administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte 
para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por 
términos como ‘técnica’ u ‘oficio’.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial#Tipos_de_artes_de_pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
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Con fecha 2009/06/30 fue publicado  el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  
donde se crea el Centro Morelense de las Artes, como organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado ala Secretaría de Educación del Estado de Morelos, 
con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

El Centro tiene por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el ámbito 
de la educación artística; formar graduados y profesionales de excelencia, 
creativos, críticos y sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de 
programas estructurados en forma innovadora, actualizados y con metodologías de 
enseñanza aprendizaje de última generación, y difundir el arte hacia la comunidad, 
para enriquecer la visión de los habitantes de la región sobre los desafíos de la 
cultura contemporánea y de las soluciones que el conocimiento del área les brinda, 
para construir un mundo más solidario y una vida personal más plena 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 

Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

Parte del trabajo legislativo de un diputado, es actualizar el marco normativo 
de las Leyes Estatales, tal es el caso de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de las 
Secretarías que integran la Junta de Gobierno ya que tiene las siguientes 
facultades:  

I.- Vigilar que las actividades del Centro se desarrollen conforme a su objeto 
y  recomendar medidas para mejorar su funcionamiento; 
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II.- Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como sus 
modificaciones,  conforme a las disposiciones legales aplicables; 

III.- Aprobar los Planes y Programas de Estudio del Centro, a propuesta del  
Consejo Académico; 
IV.- Autorizar los cambios a la estructura organizacional del Centro; 
V.- Aprobar las cuentas anuales del Centro; 
VI.- Aprobar los estados financieros dictaminados;  
VII. Aprobar el proyecto estratégico de desarrollo del Centro y supervisar que 

se actualice periódicamente; 
VIII. Aprobar el Estatuto orgánico y los reglamentos del Centro, así como sus 

modificaciones; 
IX. Aprobar la estructura académica del Centro; 
X. Autorizar la solicitud, conforme a la legislación aplicable, de los créditos 

que sean necesarios para la prestación de los servicios públicos de fomento a las 
actividades artísticas; 

XI. Aprobar los proyectos de inversión del Centro; 
XII. Autorizar el otorgamiento de becas, así como de reconocimientos, de 

acuerdo a los procedimientos y reglas aplicables, y 
XIII. Aprobar el calendario anual de sesiones. 
XIV. Las demás que establezca el Estatuto Orgánico y demás legislación 

aplicable. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS 

FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE CREA EL CENTRO 
MORELENSE DE LAS ARTES. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno se integrará por: 
I.- El Gobernador Constitucional del Estado, quien la presidirá por sí o por el 

servidor que designe; 
 II.- El Secretario de Educación, quien es titular de la dependencia 

coordinadora del sector y actuará como Secretario de la Junta;  
III.- El titular de la Secretaría de Hacienda; 
IV.- El titular de la Secretaría de Administración; 
V.- El Director General del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, y 
VI.- Dos ciudadanos morelenses de reconocida trayectoria en el ámbito de 

las artes. 
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Por cada propietario habrá un suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del titular, en los términos que señale el Estatuto Orgánico del Centro. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue 

publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030, cuyo objeto es establecer la organización de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para 
el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de 
los órganos centrales y descentralizados, desconcentrados y paraestatales, 
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la particular del Estado. 

Una de las aportaciones que contiene la citada Ley, es concentrar en este 
ordenamiento lo correspondiente a la administración pública central y 
descentralizada, desconcentrada y paraestatal. 

Así, señala en su artículo 46 lo que ha de entenderse por organismos 
auxiliares, los cuales para su funcionamiento se encuentran sectorizados a 
Secretarías o Dependencias del Poder Ejecutivo: 

“Artículo 46.- Las entidades de la administración pública paraestatal son 
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma 
programada y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su 
decreto o ley de creación, a los programas sectoriales correspondientes, así como a 
las políticas y lineamientos de coordinación de la secretaría o dependencia a la cual 
estén sectorizadas. 

Dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los lineamientos 
presupuestales que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda, aplicando 
los catálogos y tabuladores de la administración pública central establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 
mayoritaria, creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal en la realización 
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de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario.” 
Asimismo, en su artículo  51 establece que para modificar, escindir, fusionar, 

desincorporar o extinguir un organismo descentralizado, el titular del Poder 
Ejecutivo, presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa correspondiente: 

“Artículo 51.- El Titular del Poder Ejecutivo podrá ordenar la modificación, 
escisión, fusión, extinción o desincorporación de la administración pública de 
cualquier entidad, informando al Congreso del Estado de las razones y 
justificaciones correspondientes.  

En los casos de organismos auxiliares creados por ley o decreto del 
Congreso del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo presentará a ése la iniciativa de 
decreto por el cual se modifica, escinde, fusiona, desincorpora o extingue el 
organismo descentralizado correspondiente para su análisis, y en su caso, 
aprobación. 

Esta autorización podrá ser dada de manera general por el Congreso del 
Estado cuando se trate del inicio de una administración estatal, incluyendo la 
creación, modificación, escisión, fusión o extinción, cuando se presente una 
iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal que contemple 
modificación de estructuras o cuando así sea solicitado por el Gobernador del 
Estado. 

Los procesos de desincorporación de entidades podrán abarcar la 
modificación, escisión, fusión, y liquidación, la enajenación a los sectores privado y 
social y cualquier otro mecanismo que se considere pertinente en los términos de la 
Legislación aplicable.” 

De igual forma la Ley de referencia, establece que todo organismo 
descentralizado debe contar con un órgano de gobierno, el cual se integrará por un 
mínimo de cinco miembros y un máximo de once, según lo requieran la naturaleza y 
las actividades del organismo; por cada propietario habrá un suplente y formarán 
parte de dicho órgano los representantes de las Secretarías de Hacienda y de 
Administración. Asimismo, el titular de la secretaría coordinadora o el servidor 
público que éste designe, participará en el órgano de gobierno. 

Por su parte, el artículo 65 de la citada Ley, establece cuáles son las 
atribuciones de dicho órgano de gobierno que no son delegables, entre las cuales 
se destaca presentar los proyectos de modificación, fusión o extinción del 
organismo auxiliar: 

“Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, tendrán 
las atribuciones no delegables siguientes: 

I a VI … 
VII. Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular del 

Ejecutivo, los proyectos de modificación, fusión o extinción del organismo auxiliar 
con otros organismos, en su caso; 

VIII a XIV …” 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

 
No obstante lo establecido por el artículo 65 antes trascrito (que señala la 

atribución que nos ocupa como una de las no delegables del órgano de gobierno), 
de la lectura del artículo 79 del ordenamiento en cita, se puede apreciar que se 
confiere a la Secretaría de Hacienda, con opinión  de la Secretaría coordinadora del 
sector al que esté adscrito el organismo descentralizado, una atribución similar de 
proponer al Gobernador la extinción y liquidación del organismo, de manera que 
puede deducirse cierta contradicción con respecto al artículo 65: 

“Artículo 79.- En el caso de que algún organismo descentralizado dejara de 
cumplir con su objeto o sus fines, o su funcionamiento ya no resultara conveniente 
para el interés público o la economía de la entidad, la Secretaría de Hacienda, con 
la opinión de la secretaría coordinadora del sector al que esté adscrito el organismo 
descentralizado, deberá proponer al Gobernador del Estado en este caso 
específico, la extinción y liquidación del organismo, sin perjuicio de proponer como 
otra alternativa, la fusión del mismo a otro organismo descentralizado, si estima que 
su actividad combinada traerá como consecuencia una mayor eficiencia, 
productividad y eficacia. 

El Ejecutivo Estatal en estos casos, presentará al Congreso del Estado la 
iniciativa de Ley o Decreto que corresponda.” 

Atento a lo anterior, se estima importante reformar el artículo 79 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, a efecto de que la 
facultad de la Secretaría de Hacienda de proponer la extinción de un organismo 
descentralizado, se presente ante el órgano de Gobierno del organismo de que se 
trate, y así hacer plenamente compatibles los artículos 65 y 79 del ordenamiento 
que nos ocupa. 

Es importante señalar que la presente propuesta incluso toma en cuenta que 
dentro del órgano de gobierno participa -además de las Secretarías a que refiere el 
artículo 79-, la Secretaría de Administración, la cual por su ámbito de conocimiento, 
experiencia y competencia puede hacer importantes aportaciones en el tema, que 
en términos generales versa sobre el desarrollo y organización eficiente de la 
Administración Pública. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 79.- En el caso de que algún organismo descentralizado dejara de 
cumplir con su objeto o sus fines, o su funcionamiento ya no resultara conveniente 
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para el interés público o la economía de la entidad, la Secretaría de Hacienda, con 
la opinión de la Secretaría coordinadora del sector al que esté adscrito el organismo 
descentralizado, presentará al órgano de gobierno del organismo que se trate, 
la propuesta de extinción del organismo, sin perjuicio de proponer como otra 
alternativa la fusión del mismo a otro organismo descentralizado, si estima que su 
actividad combinada traerá como consecuencia una mayor eficiencia, productividad 
y eficacia. 

… 
TRANSITORIOS 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Érika Cortés Martínez, en representación de diversos diputados. 

Cuernavaca, Morelos a 25 septiembre de 2013. 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de  
la LII legislatura Del Honorable Congreso del Estado de Morelos  
Presente. 
Los que suscriben, DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIP. MARIO 

ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ, DIP. JUÁN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO,  DIP. 
AMELIA MARÍN MENDEZ, DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN, DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY, DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
DIP.GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, en uso de las 
facultades que nos confiere el artículo 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, nos permitimos presentar a su consideración y en su caso 
se someta a la aprobación correspondiente la siguiente: 

Iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Morelos. 

Bajo la exposición de motivos que se mencionan a continuación: 
La reciente reforma que se presenta a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, nos brinda el más grande 
sustento para proponer iniciativas de Ley, precisamente encaminadas a 
salvaguardar, vigilar y procurar el irrestricto respeto a los derechos humanos; por lo 
que se cita el artículo 1° tal cual está estipulado en nuestra carta magna y que a la 
letra dice: 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

Por otro lado, es necesario abordar los Tratados Internacionales que 
establecen la obligación de armonizar la legislación interna con los instrumentos 
internacionales; en éste sentido, los derechos humanos se deben observar en todo 
momento de la creación de la Ley que hoy se propone. 

Como podemos observar este texto es sumamente importante, porque 
establece “el principio de pro persona” (garantizar la protección más amplia a favor 
de las personas). Es decir que debe aplicarse la Ley que favorezca más los 
derechos de la persona, en caso de existir disposiciones que transgredan los 
derechos humanos contenidos en tratados internacionales, podrían incurrir en una 
responsabilidad de carácter internacional. 

Es necesario aseverar que México, ha firmado diversos tratados de índole 
internacional, si bien es cierto que no todos necesariamente hacen referencia a la 
“trata de personas”, también lo es, que México se obliga a garantizar los derechos 
humanos de mujeres, hombres, niñas, niños, personas con discapacidad, etc. Lo 
que implica generar mecanismos para prevenir la trata de personas entre otros 
delitos más. 

Es imprescindible conocer los tratados internacionales que en materia de 
Derechos Humanos, México ha firmado y ratificado, los cuales tienen disposiciones 
relativas a la trata de personas. 

De conformidad con información que ha analizado la Organización 
Internacional para las Migraciones, los ha clasificado de la siguiente manera: 

Explotación Sexual: 

• Convenio Internacional para la represión de la trata de blancas. 

• Convenio Internacional para la represión de la trata de personas y 
explotación de la prostitución ajena 1946. 

• Convención interamericana sobre tráfico Internacional de Menores 
1996. 

Esclavitud:  
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• Convención relativa a la esclavitud 1926. 

• Convención suplementaria relativa a la esclavitud 1926. 

• Pacto de Derechos Civiles y Políticos (prohibición de la esclavitud) 
Derechos Humanos de las Mujeres: 

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer 1979 (Articulo 6). 

• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer 1996. 

Derechos de niñas y niños: 

• Convención Interamericana sobre e tráfico internacional de menores 
1994. 

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente Mujeres, niñas y niños (Protocolo de Palermo) complementario de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional. (Firmado por México en el año de 2003). 

Este último documento tiene principalmente tres finalidades: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres y los niños; 
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 

sus derechos humanos; y 
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 
Por cuanto a Instrumentos Internacionales, también se especifican: 

• La Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia 
Organizada.  

• Protocolo contra la trata de personas. 

• Protocolo contra el tráfico Ilícito de migrantes. 
Entre otros tratados e instrumentos internacionales más, todos constituyen el 

marco jurídico internacional en el que se deben basar los Estados parte, para definir 
las leyes que los han de normar, en el caso muy particular de ésta propuesta se 
estarán, reiterando estos derechos humanos constantemente por lo que se estima 
necesario dejar desde la exposición de motivos la definición que el Protocolo de 
Palermo hace en su párrafo identificado con el inciso a), sobre la Trata de 
Personas. 

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos. 

En el ámbito Nacional se tienen antecedentes interesantes respecto a la trata 
de personas. 

Después de la venta de drogas y armas, la trata de personas es el tercer 
negocio ilícito más redituable. La suma de violencias como la social, física, 
económica y emocional son las precursoras de este delito. El resultado, la violación 
sistemática de todos los derechos sobre una sola persona. (Fuente: Índice 
Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas) 

Y abunda en este binomio violencia-trata de personas: “Quienes sufren actos 
reiterados de agresión física o psicológica generalmente caen en estados de 
depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad que los colocan 
en mayores posibilidades de convertirse en víctimas de abuso, maltratos, tratos 
crueles o degradantes o la trata de personas, en particular cuando se es niño o 
adolescente.” 

Datos estadísticos 
Se expresa que en México, la trata de personas es un negocio ilícito muy 

redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por 
encima del tráfico de armas, según el “Diagnóstico de las Condiciones de 
vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. 

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79% 
son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18 % 
explotación laboral; de acuerdo a cifras del INEGI, de 3.6 millones de personas, el 
31% son menores de edad, con edades entre 5 y 17 años, y 70% personas 
migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, 
salud y moral en condiciones de trata. 

Del mismo estudio se desprende que también es, después de Tailandia, el 
segundo país que mayor número de víctimas de trata provee a los Estados Unidos. 

Otro dato relevante y que motiva la presentación de la Iniciativa que hoy nos 
ocupa, es lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la LEY GENERAL PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
ÉSTOS DELITOS. Publicada recientemente el 14 junio de 2012 en el Diario Oficial 
de la Federación. En dicho artículo se dispone que los Congresos de los Estados y 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, deberán hacer las reformas 
pertinentes en la materia y leyes específicas, con el fin de armonizar lo conducente 
a la presente Ley. 
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México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, las 
víctimas son sometidas a condiciones similares a la esclavitud bajo distintas formas 
y en diversos sectores económicos: maquila, agricultura, construcción, servidumbre 
doméstica, prostitución, pornografía y explotación sexual comercial infantil 
(Protocolo de Palermo). 

En el Estado de Morelos; las estadísticas nos indican que hoy en día las 
niñas, entre 12 y 17 años están siendo prostituidas, comercializadas, emancilladas, 
principalmente en los municipios de Jiutepec, Temixco, Yautepec y Huitzilac, de 
acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

El combate a la trata de personas, requiere de un sinfín de acciones en las 
que se involucren los tres órdenes de gobierno, todo ello acompañado de: 

a) Una adecuada campaña de difusión, conocimiento y aplicación de todos 
los instrumentos internacionales que hay sobre el tema, ante los organismos 
gubernamentales competentes. 

b) Trabajar en la armonización de la normatividad local con la federal. 
c) Establecer acuerdos con los gobiernos de otras entidades para prevenir la 

trata. 
 d) Diseñar programas de prevención, entre otros. 
A manera de antecedente en el año 2007, se expidió la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, aplicable a la federación, por lo que todas las 
entidades federativas contemplan el tipo penal de trata de personas, según datos 
de la Organización Internacional para las Migraciones, 23 entidades federativas ya 
han promulgado una ley específica sobre trata de personas. Sin embargo se generó 
una diversidad de tipos penales heterogéneos, medidas y políticas públicas 
diversas, así como una falta de coordinación entre los diversos esfuerzos en la 
materia. 

En razón de lo antes expuesto y; 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que hoy en día, México cuenta con una Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Dicha Ley deroga a la 
promulgada en 2007, es reglamentaria del artículo 73 fracción XXI, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trata de 
personas. La Federación, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, los 
Estados y Municipios estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus 
competencias, en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en 
la Ley referida. 

Que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos en su artículo 62 nos señala que : 
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Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los 
ámbitos federal, de los estados, municipales, del Distrito Federal y de sus 
Demarcaciones Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, 
ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

I. Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas 
y posibles víctimas;  

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas 
las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;  

III. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible comisión 
de los delitos previstos en esta Ley;  

IV. Generar modelos y Protocolos de Asistencia y Protección, según 
sus necesidades;  

V. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su 
recuperación, rehabilitación y resocialización, así como en los lugares 
adecuados para garantizar su seguridad. Estos programas dependerán de las 
instancias competentes para prestar atención a las víctimas, ya sean federal o 
de las entidades federativas, por sí mismas o en coordinación con 
instituciones especializadas públicas o privadas, en términos de la normativa 
aplicable, en los que podrán participar la sociedad civil coordinadamente con 
las áreas responsables.  

VI. Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y 
apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos 
humanos, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes;  

VII. Generar y aplicar programas de protección y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos de delitos en que se encuentre involucrado el 
crimen organizado, que incluirán cambio de identidad y reubicación nacional 
o internacional.  

Que es indispensable conocer todas las disposiciones que regulan y 
contemplan la trata de personas en nuestro país, para construir la normatividad y 
demás acciones necesarias para su prevención, atención, sanción y erradicación, 
por ejemplo también está el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas 2010-2012, que tiene como propósito general el prevenir y combatir el 
delito de trata de personas, así como proveer a las víctimas de atención y 
protección a través de la coordinación, colaboración y concientización de los 
sectores público, social y privado. 

Cuenta con cuatro objetivos específicos, todos ellos articulados para cumplir 
con el propósito general, así como el ordenamiento respectivo que es implementar 
las políticas públicas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar el delito de 
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trata de personas. 
Objetivo 1: Conocer el contexto actual en materia de trata de personas, así 

como sus causas como sus consecuencias en el país. 
Objetivo 2: Prevenir el Delito de trata de personas y transformar el contexto 

de los patrones culturales de la tolerancia hacia la explotación sexual, laboral y 
demás conductas vinculadas al mismo. 

Objetivo 3: Coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia en 
materia de trata de personas. 

Objetivo 4: Proporcionar una atención integral y de calidad a las personas en 
situación de trata, así como de familiares y testigos. 

Que los tratantes aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, 
hombres, niños y niñas, personas con discapacidad, grupos que han sufrido 
discriminación prolongada, migrantes, trabajadores informales, población joven y 
población analfabeta (índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la trata de 
personas). 

Siendo el tema de trata tan importante en la sesión pública ordinaria del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el martes de 21 de 
mayo de 2013 se desprende que la Acción de Inconstitucionalidad 26/2012. 
Promovida por la Procuraduría General de la República en contra de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima,  se aborda el estudio de la 
competencia del Congreso del Estado de Colima, para legislar en materia del delito 
de trata de personas; y en virtud del Decreto por el que se reformaron los artículos 
19, 20 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
el catorce de julio de dos mil once, se modificó la distribución de la potestad 
normativa punitiva, respecto del delito de trata de personas, dicha facultad quedó 
depositada en exclusiva en el Congreso de la Unión, en virtud del cual a partir de su 
entrada en vigor, el citado órgano legislativo federal, ya contaba con la atribución 
necesaria para emitir la legislación respectiva, la cual debería contener entre otros 
aspectos, los tipos penales de trata de personas. 

Por lo que las Legislaturas locales perdieron la competencia para establecer 
tipos penales y sanciones aplicables a la trata de personas, lo que expresa que 
puede emitir leyes sobre el tema de trata de personas, siempre y cuando no invada 
las esferas correspondientes a los tipos penales y sanciones aplicables a este 
delito.  

En virtud de tratarse de un fenómeno nacional e internacional que trasciende 
fronteras, es necesario que en Morelos al igual que en el resto de los estados que 
aún no cuentan con una Ley específica en materia de trata de personas, se 
redoblen esfuerzos en aras de hacer un frente común para prevenir y erradicar la 
trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas en nuestro Estado 
y buscando establecer una armonización de las Leyes, expresada en el Artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén 
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de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la  
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que  pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados. 

A fin de cumplir con objetivos establecidos en otros ordenamientos, tratados 
y demás compromisos adquiridos para atender de manera pronta este fenómeno 
que flagela a la sociedad y atenta contra la dignidad de la persona, los derechos 
humanos de mujeres, niñas y niños principalmente; se presenta Iniciativa que crea 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas en el Estado de Morelos, la cual implica que se pueda 
otorgar apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de trata de personas; 
lo cual permitirá, garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las 
víctimas. 

La aplicación de la Ley corresponderá a las dependencias que integran la 
Administración Pública del Estado de Morelos y a los Municipios, podrán aplicarse 
supletoriamente los Tratados Internacionales, la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Penal y el Código 
de Procedimientos Penales ambos para el Estado de Morelos, entre otros 
ordenamientos vinculados con las dependencias que contempla la presente Ley. 

En esta Ley se privilegia la observación y aplicación de principios como: el 
respeto a la dignidad humana, el Interés superior de niños, niñas y adolescentes, la 
perspectiva de género, la protección, seguridad y apoyo a la víctima, derecho a la 
reparación del daño, garantía de no revictimización, presunción de minoría de edad, 
libertad y autonomía. 

Esta Ley consta de nueve capítulos, en los que se establecen las 
generalidades, la prevención, de la Comisión Intersectorial para la prevención y 
erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de 
sus víctimas, de los programas estatal y municipales para la prevención y 
erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de 
sus víctimas, de la protección y asistencia de las víctimas, de la reparación del 
daño, de las facultades y derechos durante el procedimiento penal y las reglas 
especiales para los delito de trata de personas, de la participación ciudadana, del 
fondo para la protección y asistencia de las víctimas y de las responsabilidades. 

Es importante destacar que también establece información sobre los 
derechos de las víctimas, como por ejemplo: a recibir alojamiento apropiado, 
manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada; a contar con 
asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, incluyendo la representación 
jurídica; a recibir protección frente a toda posible represalia contra su persona o su 
familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las 
condiciones previstas en la Ley respectiva; a recibir la protección de su identidad e 
intimidad; a acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia. 
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Es importante mencionar que se crea EL COMITÉ INTERSECTORIAL 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE MORELOS, 
que tiene por objeto entre otros, el de definir y coordinar la implementación de una 
Política de Estado, para poner en práctica el Programa Estatal y Municipal, impulsar 
y coordinar la vinculación intersectorial para prevenir y erradicar la trata de 
personas y para la protección y asistencia de las víctimas.  

Lo conforman las y los titulares de diferentes dependencias de la 
administración pública del Estado, tales como: El Gobernador del Estado, la 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Procuraduría General de Justicia, el Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Dos Diputados de la Legislatura en Turno, el ó la Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, el ó la Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y cuatro personas de la Sociedad Civil. 

Dicho Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos meses y en 
sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la Presidencia o bien por las dos 
terceras partes de la votación de sus integrantes. Por cada miembro propietario, 
habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel 
inmediato inferior o equivalente.  

Las atribuciones que tendrá son: Proponer su reglamento interno, elaborar y 
coordinar la ejecución del Programa Estatal, que contendrá la política en materia de 
trata de personas, deberá incluir las estrategias y políticas generales para la 
prevención y erradicación de la trata de personas y para la protección y asistencia 
de las víctimas; establecer las bases para la coordinación estatal entre los tres 
poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias 
internacionales e instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del 
Programa Estatal y adoptar políticas y programas que incluyan la cooperación de 
organizaciones civiles entre otras. 

Por otra parte, también se prevé en la presente Ley, la  reparación del daño 
en base al fondo establecido por la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.  

El Fondo Estatal para la Atención de Víctimas del delito previsto en la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, será administrado por la instancia y en los 
términos que disponga el Reglamento, siguiendo criterios de transparencia, 
oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán plasmados en el Reglamento 
correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos. 

Por otra parte se contempla la participación de los municipios, respetando 
irrestrictamente la autonomía municipal. 
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Consecuentemente lo anterior, se presenta la siguiente: 
Iniciativa  que crea la  Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos. 

Artículo único.- Se crea la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en Estado de 
Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social.  

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 
I. Establecer formas y responsabilidades de coordinación para la 

prevención y erradicación de la trata de personas en el Estado y sus Municipios; 
II. Señalar la distribución adecuada de competencias, que integran la 

Administración Pública del Estado y los municipios, y las formas de coordinación en 
materia de protección y prestación de servicios necesarios para la  atención y 
asistencia de las víctimas de trata de personas;  

III. Establecer mecanismos efectivos de protección, asistencia, 
recuperación y resocialización para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas, cuando sean amenazados o lesionados 
por el delito de trata de personas.  

IV. Reparación del daño a las víctimas de trata de personas de manera 
eficaz, pronta, integral y adecuada con la afectación sufrida y el daño causado a las 
víctimas.  

Artículo 3.- La interpretación de la presente ley, así como el diseño e 
implementación de las acciones contenidas en la misma, se regirán por los 
siguientes principios rectores, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
aplicables en la materia: 

I. Respeto a la vida y a la dignidad humana; 
II. Libertad y autonomía; 

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Interés superior del menor y personas que se encuentren en un estado 
de vulnerabilidad;   

V. La protección, seguridad y apoyo a la víctima,  
VI. Debida diligencia;  

VII. Derecho a la reparación del daño;  
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VIII. Garantía de no revictimización;  
IX. Presunción de minoría de edad; 
X. Perspectiva de género. 

Artículo 4.- En todo lo no previsto, serán de aplicación supletoria a esta Ley, 
las disposiciones normativas de los tratados internacionales en la materia, suscritos 
por el Estado Mexicano y la legislación aplicable en la materia.  

Artículo 5.- Cuando el empleo gramatical de los términos refiera a un género 
se entenderán comprendidos ambos para todos los efectos legales. 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
a. La Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
b. La Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  
c. La Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y de Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos.  

d. La Ley: Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Morelos. 

a. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Morelos.  
b. Código Procesal: El Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Morelos.  
c. La Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos.  
d. El Comité: El Comité intersectorial para Prevenir y Erradicar la Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado.  
e. El Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado.  
f. La Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos.  
g. El Programa Nacional: Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  

h. Delito en materia de Trata de Personas: Toda acción u omisión dolosa 
de una o varias personas para captar, reclutar, inducir, procurar, facilitar, conseguir, 
promover, mantener, acoger, favorecer, enganchar, transportar, transferir, retener, 
entregar, recibir o alojar para sí o para un tercero, a una o más personas, 
recurriendo a la coacción física o moral a la privación de la libertad, a la seducción, 
al engaño, o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de 
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pagos o beneficios con fines de explotación.  
i. Víctima: se considera víctima al o la titular del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro por la acción u omisión por el delito previsto en esta Ley.  
j. Testigo: Es toda persona que de forma directa o indirecta, a través de 

sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede 
aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación 
legal.  

k. Ofendidos: Son los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, 
dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una 
relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o 
a consecuencia de la comisión del delito. 

a. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o a la reputación, o la sola amenaza 
para la víctima.  

b. Abuso de poder: aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la 
comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de 
confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de 
cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al 
victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de el a 
pertenecer a la delincuencia organizada; 

a. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo 
y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de 
su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que 
cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, 
económico temporal, así como protección para ella y su familia.  

b. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la 
publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o 
indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.  

c. Publicidad engañosa: Es aquella que tiene por objeto captar o reclutar 
personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la 
comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.  

d. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada 
de:  

a)  Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;  
b)  Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 

discriminación sufrida previa a la trata y delitos relacionados;  
c)  Situación migratoria, trastorno físico, mental o discapacidad;  
d)  Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;  
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e)  Ser una persona mayor de sesenta años;  
f)  Cualquier tipo de adicción;  
g)  Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de 

edad, o  
h)  Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del 

delito.  
Artículo 7.- Respecto a los delitos en materia de trata de personas y sus 

sanciones, se aplicara lo dispuesto por  la Ley General para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de Protección y 
Asistencia de las Víctimas por este Delito.  

CAPÍTULO II 
De la Prevención 

Artículo 8.- Las acciones tendientes a desarrollar la prevención de los delitos 
de Trata de Personas comprenderán lo siguiente: 

I.- Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, con la 
finalidad de evitar la comisión de los delitos de Trata de Personas, señalando las 
consecuencias que conlleva el mismo; 

II.- Realizar campañas informativas, talleres de capacitación y 
concientización dirigidas a la sociedad, con el objeto de prevenir la Trata de 
Personas; 

III.- Sensibilizar a la sociedad mediante la divulgación de información 
referente a los derechos de las víctimas de los delitos de Trata de Personas; 

IV.- Informar a la sociedad sobre los riesgos que sufren las víctimas de Trata 
de Personas, tales como daños físicos, psicológicos y sexuales, así como los 
métodos o mecanismos empleados para cometer el delito o el sometimiento; 

V.- Firmar convenios y bases de coordinación entre el Estado y los 
Municipios, para promover la generación de prevención general, especial y social; y 

VI.- Las demás que considere necesarias para la prevención del delito. 
 
Artículo 9.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la comisión de 
los delitos de Trata de Personas, realizando inspecciones en agencias de modelaje 
o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, 
baños públicos u otros. 

Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet, 
se requerirá que éstos cuenten con filtros parentales y defensa contra intromisiones 
no deseadas. 
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Las autoridades municipales, de conformidad con sus atribuciones y 
facultades, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las 
agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en 
especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la Trata 
de Personas. 

Artículo 10.- Las políticas públicas, los programas y demás acciones que se 
adopten de conformidad con el presente capítulo, incluirán cuando proceda, la 
cooperación de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.  

Artículo 11.- El Comité Intersectorial, propondrá la adopción de medidas 
administrativas y de cualquier otra índole, a fin de mitigar los factores de 
vulnerabilidad ante este delito, tales como la pobreza y la falta de oportunidades 
equitativas.  

Artículo 12.- El Comité intersectorial, fomentará el diseño, evaluación y 
actualización de los planes y programas de capacitación y formación de servidores 
públicos conforme a las siguientes reglas: 

I. Proporcionar la capacitación y formación continua a los servidores 
públicos, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas. Estas 
actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los miembros de las 
instituciones del Gobierno Estatal vinculadas a la Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia; 

II. La capacitación y formación antes señaladas incluirán los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México en materia de derechos humanos 
y trata de personas, así como la legislación nacional, estatal e internacional 
referente a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, indígenas, de quienes no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad; y 

III. La capacitación y formación tendrá como principio rector el respeto a los 
derechos fundamentales de la víctima, el ofendido y el victimario. 

Artículo 13.- El comité Intersectorial dará atención preventiva a zonas y 
grupos de alta vulnerabilidad, llevando acabo las siguientes actividades: 

I. Atenderá de manera especial a localidades aisladas y zonas que 
hayan sido identificadas con mayor índice de marginalidad. 

II. Promover centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos 
que apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la 
vida social; 

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos; 
IV. Realizar campañas para el registro de todas las niñas y los niños que 

nazcan en el Estado, condonando las multas por registro extemporáneo, 
impulsando unidades móviles del Registro Civil para que realicen visitas en las 
zonas marginadas del Estado. 
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V.  La Secretaría de Educación, a través de las escuelas, facilitará el 
registro de las niñas y niños que intenten ser inscritos y no cuenten con acta de 
nacimiento. 

VI. Promoverán la participación de la sociedad en la prevención de éste 
delito y en la atención y erradicación en apoyo a las víctimas y su familia. 

VII.  Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la 
cobertura de los servicios de prevención y erradicación de éste delito a las víctimas, 
familiares y posibles víctimas, y alcanzar los propósitos de esta Ley;  

CAPÍTULO III 
Del Comité Intersectorial 

Artículo 14.- Se crea el Comité Intersectorial para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos, con carácter permanente y tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado, para 
poner en práctica el Programa Estatal;  

II. Impulsar y coordinar la vinculación interinstitucional para prevenir, 
atender y erradicar la trata de personas;  

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;  
IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las 

atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.  
Así como aquellas tendientes a la prevención y erradicación de la trata de 

personas y la protección y asistencia a las Víctimas frente a este delito.  
Artículo 15.- El comité estará integrado por los titulares de las siguientes 

dependencias: 
I. Gobernador del Estado;  
II. Secretaría de Seguridad Pública;  
III. Secretaría de Turismo;  
IV. Secretaría de Educación;  
V. Secretaría de Salud; 
VI. Procuraduría General de Justicia; 
VII. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 
VIII. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IX. Dos diputadas o diputados de la Legislatura en turno con conocimiento 

en la materia, designados por la Junta Política, 
X. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos. 
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XI. El o la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

XII. Cuatro representantes de la Sociedad Civil. 
Artículo 16.- Podrán participar en las reuniones del Comité Intersectorial, 

con derecho a voz pero sin voto: 
I. Una o un representante de cada municipio; 
II. Tres rectores de Universidades del Estado; 
III. Delegado del Instituto Nacional de Migración; 
IV. Delegado de la Procuraduría General de la Republica.   
Todas las dependencias que formen parte del comité estarán obligadas a 

proporcionar informes y a cumplir los acuerdos que se tomen y que sean solicitados 
por la secretaría técnica.  

Artículo 17.- El cargo de integrante del comité será de carácter honorífico, 
por lo que no recibirán ninguna remuneración. 

Artículo 18.- El comité podrá crear comisiones especiales para la atención y 
seguimiento de los asuntos que así lo requieran. 

Artículo 19.- El Comité será presidido por el Gobernador. 
La Secretaría Técnica será ocupada por el o la Titular que determine el 

Comité. 
Artículo 20.- El comité tendrá las siguientes obligaciones genéricas:  
I. Asistir a las sesiones; 
II.  Proponer los temas para la integración del orden del día; 
III.  Votar los acuerdos, dictámenes y demás asuntos que sean sometidos 

al comité; 
IV. Presentar los informe y/o documentación de los temas a tratar en las 

sesiones del comité;  
V. Dar cumplimiento a los acuerdos emanados por el comité en el ámbito 

de sus facultades y competencias;  
VI. Promover en la página oficial de internet de la dependencia o entidad 

correspondiente, se brinde información relacionada con el delito de trata de 
personas, así como los lugares donde pueden acudir las víctimas para su asistencia 
y apoyo.  

VII. Las demás que el comité determine.  
Artículo 21.- El comité tendrá las siguientes facultades y competencias: 
I. Proponer su Reglamento Interno; 
II. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal, que contendrá la 
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política en materia de trata de personas, deberá incluir las estrategias y políticas 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas. 
También deberá contener políticas generales y focalizadas en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación, de la trata de personas; 

III. Establecer las bases para la coordinación estatal entre los tres poderes y 
órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e 
instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del Programa Estatal; 

IV. Adoptar políticas y programas que incluyan la cooperación de 
organizaciones civiles, a fin de: 

a) Elaborar y aprobar el Programa Estatal; 
b) Establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del Programa 

Estatal; 
c) Coordinar la recopilación y el intercambio de datos de las víctimas de trata 

de personas, respetando la confidencialidad. 
V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como 

programas de desarrollo local que permitan prevenir el delito en materia de trata de 
personas;  

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración intersectorial 
y suscribir acuerdos de coordinación:  

a) Con los gobiernos de otras entidades federativas y el Distrito Federal, en 
materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las víctimas 
de trata de personas en materia de seguridad, tránsito o destino, con el propósito 
de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la 
detección de víctimas y posibles víctimas y para implementar medidas que impidan 
la operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten 
especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes;  

VII. Los convenios de colaboración intersectorial y acuerdos deberán 
ajustarse, en lo conducente al reglamento de la presente Ley. 

Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la 
sociedad civil y la academia, con los siguientes fines: 

a)  Informar y capacitar con perspectiva de género, derechos humanos y 
conforme al interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las 
implicaciones de los delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos 
internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública 
estatal relacionado con este fenómeno delictivo;  

b)  Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre 
organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres;  
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c)  Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones del delito 
previsto en esta Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, 
así como de las diversas modalidades de sometimiento para cometerlos;  

d)  Informar y advertir al personal de hoteles, bares, servicios de transporte 
público, restaurantes y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad 
en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a 
la trata de persona, así como orientarlos en la prevención de éste delito.  

VIII. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, 
acerca de las medidas necesarias para asegurar la protección de las personas 
menores de 18 años o mayores de 60 años de edad, indígenas y mujeres, así como 
de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, ó 
quienes tengan discapacidad, que viajen solos a través del territorio de Morelos. 

IX. Recopilar, con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia y demás instituciones y organismos pertinentes, 
los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de 
personas, con la finalidad de generar un diagnósticos y publicarlos periódicamente 
para utilizarse en la toma de decisiones para elaborar los contenidos de los 
programas en la materia. 

Dicha información deberá contener de manera desagregada: 
a)  El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar 

de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, 
en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;  

b)  El número de detenciones, procesos judiciales, sentencias condenatorias, 
los que estén involucrados tratantes de personas. 

c) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación 
que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen el delito previstos 
en esta Ley. 

X. Elaborar un informe anual que contendrá los resultados obtenidos en el 
Programa Estatal. 

XI. Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás 
organismos no gubernamentales que tengan como objetivo prevenir y atender la 
trata de personas con el fin de poner en marcha proyectos estratégicos dirigidos a 
alcanzar los objetivos de la presente Ley;  

XII. Realizar campañas para promover la denuncia del delito objeto de 
esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas 
de los delitos previsto en esta Ley;  

XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de 
internet y redes sociales;  

XIV. En coordinación con las autoridades competentes, monitorear y vigilar 
de manera permanente que los anuncios clasificados que se publiquen por 
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cualquier medio de comunicación local contengan mensajes implícitos para que se 
de la comisión del delito de trata de personas. 

XV. Las demás que se establezcan en esta ley o en el Programa Estatal. 
Artículo 22.- El comité sesionará ordinariamente de manera bimestral previa 

convocatoria del presidente y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite el 
presidente o a petición de las dos terceras partes de los miembros del comité. 

Artículo 23.- Los acuerdos que se tomen en sesiones serán válidos cuando 
participen en ellas la mitad más uno de sus integrantes, quedando obligados los 
demás a su cumplimiento. 

Artículo 24.- El presidente tendrá las siguientes facultades:  
I. Presidir las sesiones; 
II. Proponer el proyecto de orden del día;  
III. Representar al comité; 
IV. Suscribir conjuntamente con el o la secretaría técnica las actas o minutas 

de trabajo; 
V. Solicitar al o la secretaria técnica un informe sobre el seguimiento de los 

acuerdos que tome el comité; 
VI. Solicitar por conducto de la secretaria o del secretario técnico los 

recursos públicos que se hayan previsto para el ejercicio de las funciones que esta 
ley prevé para el comité; 

VII. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de las 
atribuciones del comité. 

Artículo 25.- El secretario técnico tendrá las siguientes facultades:  
I. Preparar la organización y logística de las sesiones del comité; 
II. Recibir las propuestas de temas que le remitan los integrantes del comité; 
III. Presentar al presidente el orden del día para la sesión que corresponda 

del comité; 
IV. Emitir las convocatorias para la sesión del comité, adjuntando orden del 

día, y la documentación relativa a los temas a tratar; 
V. Realizar el pase de lista de asistencia durante la sesión a los integrantes 

del comité, y  
VI. Determinar la existencia del quórum legal; 
VII. Realizar el conteo de las votaciones durante las sesiones del comité; 
VIII. Elaborar las actas o minutas correspondientes a la sesión; 
IX. Dar seguimiento a los acuerdos emanados en las sesiones del comité; 
X. Solicitar a los integrantes del comité información y documentación que 
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soporte la integración de la propuesta, programas e informes según corresponda; 
XI. Elaborar el proyecto del programa de trabajo anual del comité; 
XII. Elaborar el proyecto del informe anual de resultados de las evaluaciones 

que realice el comité al desarrollo del programa; 
XIII. Las demás que le asigne el presidente. 
Artículo 26.- La Secretaría de Seguridad Pública, tendrá las siguientes 

facultades: 
I. Diseñar y ejecutar programas permanentes con el objeto de garantizar 

la vigilancia debida en las terminales de autobuses y el aeropuerto, con el objeto de 
prevenir y detectar la probable comisión del delito previsto en esta Ley; 

II. Brindar capacitación permanente a su personal sobre la prevención y 
erradicación de la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 
en el Estado; 

III. Habilitar una línea de atención telefónica para denuncia anónima; 
IV. Realizar campañas de información y difusión dirigidas a la población 

acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas; así como los 
mecanismos para prevenir su comisión;  

V. Realizar inspecciones periódicamente a los lugares y establecimientos 
donde se tenga indicios de la posible realización del delito previsto en esta ley;  

VI. Implementar dentro del marco de su normatividad la vigilancia 
permanente en los centros de arribo y abordo a los turistas del estado;  

VII. Dirigir las estrategias en materia de seguridad pública se lleven a cabo 
para prevenir y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia las 
víctimas.  

VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 27.- La Secretaría de Turismo, tendrá las siguientes facultades:  
I. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, 

capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector, así como diseñar e 
implementar campañas dentro del estado para prevenir y desalentar la proliferación 
del delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su ámbito de 
competencia; 

II. Incorporar a sus programas de capacitación turística para prestadores 
de servicios turísticos y servicios públicos la problemática del delito de trata de 
personas previsto en esta ley. 

III.  Informar y advertir a hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos 
entre otros sobre la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no 
impedir las conductas relacionadas a la trata de personas, así como orientarlos en 
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la prevención de este delito; 
IV.  Celebrar convenios de colaboración con las autoridades 

correspondientes, a efecto de que los prestadores de servicios de transporte aéreo 
y terrestre que tengan como destino el Estado de Morelos, informen a sus usuarios 
acerca del delito de trata de personas establecido en esta Ley; 

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 28.- La Secretaría de Educación, tendrá las siguientes facultades: 
I. Diseñar módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que 

serán incluidos en el currículum de la educación básica; 
II. Establecer convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

del estado, organizaciones civiles y grupos sociales, para implementar acciones de 
prevención y en su caso atención del delito de trata de personas. 

III. Crear protocolos internos claros y precisos en los planteles educativos 
para inhibir y prevenir la trata de personas en menores de edad; 

IV. Proponer en los centros educativos la implementación de mecanismos 
eficaces para detectar y prevenir el delito de trata de personas,  

V. Realizar platicas, foros, conferencias en materia de trata de personas 
para los padres de familia del alumnado, menores de edad con lenguaje apropiado 
a su edad, en todos los centros educativos del estado durante el ciclo escolar;  

VI. Capacitar al personal de las instituciones educativas en el Estado 
sobre la trata de personas;  

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 29.- La Secretaría de Salud, tendrá las siguientes facultades: 
I. Apoyar la debida atención física y psicológica a los albergues para 

víctimas de la trata de personas. Asimismo, diseñará una estrategia Estatal, 
Municipal para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud 
significa la trata de personas; 

II.  Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados al tipo de 
victimización que tenga por objeto la atención integral de la víctima; 

III.  Elaborar programas de atención médica inmediata, previos, durante y 
posteriores al proceso judicial;  

IV. Establecer mecanismos de información, atención y aviso a las 
autoridades competentes, en cada uno de los hospitales y centros de salud del 
Estado, cuando tengan conocimiento de la posible comisión del delito de trata de 
personas;  

V.  Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
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aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 
Artículo 30.- La Procuraduría General de Justicia, tendrá las siguientes 

facultades: 
I. Prever mecanismos para que las victimas de trata de personas y/o 

cualquier otra persona, puedan denunciar el delito, en condiciones de seguridad y 
confidencialidad; 

II. Elaborar y ejecutar programas de prevención del delito de trata de 
personas, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana; 

III. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de 
actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el estado, con la 
finalidad de dar seguimiento a los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y 
consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas; 

IV. Capacitar a la Fiscalía Especializada para la persecución de este 
delito; 

V. Implementar mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad 
de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las 
medidas de protección procesal a su favor; 

VI. Instrumentar una línea telefónica gratuita que permita beneficiar a las 
víctimas de trata de personas, 

VII. Desarrollar y participar en programas y campañas de difusión sobre el 
delito de trata de personas; 

VIII. Llevar el registro de las organizaciones civiles y no gubernamentales 
que cuenten con modelos de atención especializada a víctimas del delito de trata de 
personas, así como proporcionarlo a las víctimas y dependencias que se los 
soliciten; 

IX. Las demás que el procurador considere necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 31.- El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Brindar la protección y atención antes, durante y después del proceso, 
de todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus necesidades 
especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas de la trata de personas 
previstos en esta Ley;  

II. Proporcionar de forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y 
orientación a las mujeres víctimas de la trata de personas; 

III. Realizar acciones de prevención para el delito de trata de personas;  
IV. Recabar informes y datos estadísticos que se requieran para el debido 

cumplimiento de esta ley, y solicitar el auxilio a las demás autoridades en el ámbito 
de su competencia; 
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V. Realizar estudios e investigaciones para fortalecer las acciones de 
prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y asistencia de las 
víctimas; 

VI. Establecer platicas, foros y presentaciones en materia de trata de 
personas, en el marco de su competencia, al personal del Instituto; 

VII. Las demás que le confieran la ley, aplicables a la materia, así como 
aquellas que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 32.- El Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, 
tendrá las siguientes facultades: 

I. Diseñar la política en materia de protección de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres para prevenir y erradicar la trata de personas y de 
protección y asistencia a víctimas; 

II. Brindar la protección y atención antes, durante y después del proceso, 
de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus 
necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito 
de trata de personas; 

III. Participar en la elaboración del Programa estatal; 
IV. Proporcionar asistencia y protección social a las niñas, niños y 

mujeres víctimas de la trata de personas. 
V. Fomentar campañas públicas de prevención del delito de trata de 

personas;  
VI. Capacitar anualmente al personal a su cargo sobre temas de trata de 

personas;  
VII. Las demás previstas para dar cumplimiento a la presente ley. 
Artículo 33.- De los Diputados de la Legislatura, tendrán las siguientes 

facultades: 
I. Diseñar política públicas que brinden protección, asistencia a las 

víctimas del delito de trata de personas, 
II. Diseñar modelos de atención para prevenir y erradicar la trata de 

personas, 
III. Gestionar la homologación y armonización de las leyes locales para 

que se contemple el tema de trata de personas. 
Artículo 34.- Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tendrá las 

siguientes facultades: 
I. Implementar modelos de atención para brindar justicia pronta y 

expedita a las víctimas del delito de trata de personas, 
II. Capacitar a todo el personal del Poder Judicial, con la finalidad de 

sensibilizar en el tema de trata de personas. 
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III. Fomentar campañas de prevención del delito a todo el personal a su 
cargo. 

IV. Las demás previstas en la presente Ley. 
Artículo 35.- Del Titular o la Titular de la Comisión de Derechos Humanos, 

tendrá las siguientes facultades: 
I. Brindar atención y capacitación en materia de la protección de los 

Derechos Humanos, 
II. Generar capacitaciones para el personal a su cargo, 
III. Realizar Diagnostico de las personas que son violentadas en sus 

Derechos Humanos por la trata de personas. 
Artículo 36.- De la Sociedad Civil, tendrá las siguientes facultades: 
I. Brindar apoyo para capacitación a diversos sectores y a la ciudadanía 

en general en materia de prevención y erradicación de la trata de personas, 
II. Apoyar en la realización de los diagnósticos referentes a la trata de 

personas, 
III. Las demás previstas por esta Ley.   
Artículo 37.- El Comité intersectorial para la prevención y erradicación de la 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos, realizará en el ámbito de sus respectivas competencias el diseño y 
ejecución de políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de 
contribuir a los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 38.- El comité, fomentará las acciones tendientes a fortalecer la 
participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la 
prevención del delito, para lo cual deberá: 

I. Sensibilizar a la población a través de la difusión de material referente 
a los derechos de las víctimas de trata de personas; 

II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, 
destinados a evitar la comisión del delito de trata de personas, señalando en ellos 
las repercusiones que conlleva el mismo;  

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados 
por los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas;  

IV. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata 
de personas;  

V. Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir 
los factores de vulnerabilidad de las personas; 

VI.  Adoptar y ejecutar las medidas necesarias para proteger en particular 
a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que pudieran ser víctimas del delito de 
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trata de personas;  
VII. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 

trata de personas. 
CAPÍTULO IV 

De los Programas Estatal y Municipal para la Prevención y Erradicación de los 
Delitos de la Trata de Personas  

Artículo 39.- El Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas constituye el instrumento rector en materia de prevención, atención y 
asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. 

Artículo 40.- El Comité deberá incluir en los diseños del Programa Estatal 
los aspectos siguientes: 

I. Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la materia, así como 
la identificación de la problemática a superar; 

II. Los objetivos generales y específicos del Programa Estatal;  
III. Las estrategias y líneas de acción del Programa Estatal; 
IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con 

instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención;  
V. Elaboración de estrategias sobre la participación activa y propositiva 

de la población;  
VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la 

sociedad civil organizada; 
VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación en 

el estado, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y atención 
a víctimas; 

VIII. Promover la cultura de prevención de la trata de personas y la 
protección a las víctimas; 

IX. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 
trata de personas.  

Artículo 41.- Las autoridades estatales y las dependencias pertenecientes al 
Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación de la trata de personas y de 
Protección y Asistencia de las Víctimas por este Delito en el Estado de Morelos, 
promoverán la participación ciudadana dentro del Programa Estatal a fin de que la 
población y la sociedad civil organizada: 

a) Colaboren en la prevención del delito de trata de personas; 
b) Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa 

Estatal; 
c) Colaboren con las instituciones, a fin de detectar a las víctimas del delito 

de trata, así como denunciar a los posibles autores del delito; 
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d) Den parte al Ministerio Público de cualquier indicio en el que alguna o 
algunas personas son víctima del delito de trata de personas; y 

e) Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de la investigación 
estadística en la materia. 

Artículo 42.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vinculadas a la prevención e investigación de los delitos 
de Trata de Personas, así como de protección y asistencia a las víctimas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán y se coordinarán entre sí y 
con la federación, intercambiando información, a fin de fortalecer las acciones 
encaminadas a prevenir y sancionar estos delitos, así como asistir a las víctimas. 

Artículo 42.- El Programa Municipal tendrá los siguientes objetivos: 
I.- En concordancia con el Programa Estatal, formular políticas e instrumentar 

programas para prevenir y erradicar los delitos de Trata de Personas; 
II.- Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de 

detección, protección y asistencia a las víctimas de Trata de Personas; 
III.- Identificar las causas, modalidades, particularidades y consecuencias de 

la Trata de Personas en el Municipio; así como desarrollar sistemas de información 
relativos a éstos; 

IV.- Prevenir la Trata de Personas a través de medidas sociales, culturales, 
económicas, educativas, asistenciales y jurídicas, con perspectiva de género, a fin 
de disminuir los factores de vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para identificar 
víctimas y posibles víctimas; 

V.- Procurar la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para su 
recuperación y resocialización para la reconstrucción de su autonomía, a través de 
programas que incluyan asistencia jurídica; así como promover la creación de 
Centros de Atención Especializados; y 

VI.- Establecer acciones de coordinación y colaboración con los diferentes 
niveles de gobierno para el cumplimiento a los fines materia de esta Ley. 

Artículo 43.- Para financiar las acciones de los programas estatales y 
municipales materia de esta Ley, el Gobierno del Estado y los Gobiernos 
Municipales aplicarán los recursos previstos en los respectivos presupuestos de 
egresos, en otras disposiciones legales, así como los que provengan de donaciones 
que realicen las organizaciones civiles, instituciones académicas, grupos 
empresariales y organismos internacionales. 

CAPÍTULO V 
De la Protección, Asistencia y Justicia de las Victimas 

Artículo 44.- Las víctimas del delito de trata de personas tendrán los 
siguientes derechos: 

I. Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan y en 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

forma accesible a su edad y madurez, 
II. Obtener alojamiento apropiado, alimentación suficiente e higiene personal 

adecuada;  
III. Recibir asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita; 
IV. Rendir su testimonio en condiciones de protección, cuidado y 

confidencialidad; 
V. Recibir protección frente a una posible represalia en contra de su persona 

o su familia; 
VI. Obtener las medidas necesarias para garantizar su integridad física y 

psicológica; 
VII. Ser informadas del estatus que guardan las actuaciones, medidas y 

avances en el proceso hasta su conclusión; 
VIII. Ser oídas y asistidas en las etapas del proceso; y requerir al juez que 

emita una sentencia condenatoria en la misma y se condene a la reparación del 
daño a la víctima; 

IX. Recibir la protección de su identidad, datos personales e intimidad; 
X. Permanecer en el país de acuerdo a lo establecido por la Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; 
XI. Recibir facilidades para el regreso a su domicilio o a donde la víctima lo 

determine; 
XII. En todo momento serán tratados con humanidad, respeto a su dignidad y 

con estricto apego a derecho; y 
XIII. Los demás contemplados en el artículo 20 en su apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 45.- Las autoridades responsables de atender a las víctimas del 

delito en el estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a las víctimas, 
ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

• Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y/o 
posibles víctimas;  

• Crear programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica; 

• Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible comisión del 
delito previsto en la Ley General;  

• Generar modelos y Protocolos de Asistencia y Protección, según sus 
necesidades; 
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•  Brindar asistencia, jurídica, médica y psicológica necesaria para lo 
cual se podrán auxiliar de organizaciones privadas y de la sociedad civil;  

• Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su 
recuperación, rehabilitación y resocialización, así como en los lugares adecuados 
para garantizar su seguridad. Estos programas dependerán de las instancias 
competentes para prestar atención a las víctimas, ya sean del ámbito Estatal o 
Municipal, por sí mismas o en coordinación con instituciones especializadas 
públicas o privadas, en términos de la normativa aplicable, en los que podrán 
participar la sociedad civil coordinadamente con las áreas responsables.  

• Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y 
apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos 
humanos, especialmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

Artículo 46.- Para brindar mejor atención a las necesidades de las víctimas 
del delito objeto de la Ley General, se proporcionará al personal de las 
corporaciones policiacas de Justicia, Salud, Servicio Social, la capacitación 
adecuada que los sensibilice respecto a dichas necesidades, con el fin de 
garantizar que ésta ayuda sea especializada y oportuna. 

Artículo 47.- La Procuraduría, se encargará de brindar la asesoría jurídica a 
la víctima, ofendido o testigo de los delitos en materia de trata de personas, en el 
trámite y ejecución de las medidas cautelares y providencias necesarias para su 
protección, en el ámbito de su respectiva competencia. 

Cuando la víctima, ofendido o testigo, sea indígena o extranjera, y no hable 
el idioma español, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para que 
desde su denuncia o declaración y durante el procedimiento penal, y cuando se 
requiera, cuenten con la asistencia de intérpretes y traductores que tengan 
conocimiento de su idioma y cultura. Para tal efecto, la Procuraduría celebrará 
acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar el 
cumplimiento del presente artículo. 

Artículo 48.- La instancia competente de atención a víctimas, en 
coordinación con las instituciones especializadas competentes, de conformidad con 
los convenios de colaboración que para tal efecto se suscriban, prestarán los 
servicios de atención a víctimas u ofendidos de los delitos en materia de trata de 
personas entre los cuales se proporcionará Atención Médica Integral, asistencia 
psicológica especializada, orientación, asesoría jurídica y gestoría de trabajo social. 

Artículo 49.- La instancia competente de atención a víctimas orientará 
jurídicamente a las víctimas u ofendidos de los delitos en materia de trata de 
personas en la presentación de denuncias y, cuando se requiera y así lo soliciten, 
les brindará asesoría en el seguimiento de procesos penales que se instruyan ante 
las autoridades jurisdiccionales competentes, informándoles de las acciones 
jurídicas procedentes. 

Artículo 50.- La Procuraduría, en coordinación con las Fiscalías y de 
acuerdo al ámbito de su competencia, promoverá y establecerá, de conformidad 
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con el Programa Estatal, las medidas que considere pertinentes dirigidas a toda la 
población, así como de manera especial en zonas o regiones donde exista 
concentración de Personas en Situación de Vulnerabilidad, a efecto de que las 
víctimas u ofendidos de estos delitos puedan presentar las denuncias 
correspondientes. 

Artículo 51.- Las organizaciones de la sociedad civil podrán coadyuvar con 
la Procuraduría en la elaboración e implementación de dichas medidas. 

En los casos en los que la instancia competente de atención a víctimas sea 
la autoridad de primer contacto con la víctima u ofendido o testigo de los delitos en 
materia de trata de personas, esta procederá del modo siguiente: 

I. Canalizará a las áreas de trabajo social o psicológica para que 
realicen una primer entrevista. Una vez realizada la entrevista a que se refiere el 
párrafo anterior, brindará la asesoría jurídica que requiera el caso y explicará los 
derechos y acciones que en su favor establece el orden jurídico general en la 
materia y el modo de ejercerlos ante las autoridades competentes; 

II. Si de la entrevista a que se refiere la fracción anterior, deriva la 
necesidad de atención médica o psicológica especializada, se hará la vinculación 
interna o externa que corresponda, de conformidad con la legislación aplicable. En 
el caso de la Atención Médica Integral y psicológica para las víctimas u ofendidos, 
estas podrán solicitar, en todo momento, la asistencia de las personas de su 
confianza o de su comunidad; 

III. Llevará un registro de las acciones realizadas conforme a este artículo 
y formará un expediente del caso, o bien, actualizará el existente, y 

IV. Dictará, en su caso, medidas necesarias para la protección de sus 
derechos e intereses. 

Artículo 52.- Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión 
del delito de trata de personas, solicitará a la instancia competente de atención a 
víctimas se proporcionen de manera inmediata y urgente la Atención Médica 
Integral y psicológica para las víctimas, ofendidos o testigos de tales delitos, la cual 
se podrá auxiliar de las demás dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal que presten servicios de atención a la salud. 

Artículo 53.- Cada institución, dependencia o entidad de la Administración 
Pública Estatal, dentro de su ámbito de competencia, tendrá la obligación de 
resguardar la identidad e información personal de las víctimas, ofendidos y testigos, 
de conformidad con lo que establecen las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, la Procuraduría garantizará la protección de víctimas, ofendidos o 
testigos, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 54.- Una vez presentadas las denuncias o querellas, la instancia 
competente de atención a víctimas, en coordinación con las autoridades 
respectivas, auxiliará a la víctima, ofendido o testigo, en el seguimiento de los 
procesos penales, para lo cual podrá llevar a cabo, por lo menos las actividades 
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siguientes: 
I. Conocer el estado que guarda el expediente que, en su caso, la 

autoridad competente haya formado, y tener acceso al mismo; 
II. Brindar asesoría para coadyuvar con el agente del Ministerio Público 

en las diligencias que este realice; 
III. Informar y asesorar de forma completa y clara sobre los recursos y 

procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole a los cuales tienen 
derecho para la mejor defensa de sus intereses, así como sobre el conjunto de 
derechos de los que son titulares en su condición de víctima u ofendido; 

IV. Gestionar trámites ante la autoridad ministerial o judicial para el 
resguardo de su identidad e integridad física; 

V. Asesorar y coadyuvar en la solicitud de medidas cautelares o de 
protección a las víctimas, ofendidos o testigos; 

VI. Coadyuvar en la presentación de impugnaciones ante las autoridades 
ministeriales o judiciales en contra de resoluciones contrarias a los derechos de la 
víctima u ofendido o que afecten sus intereses legítimos, y 

VII. Las demás que resulten adecuadas para la defensa de los derechos e 
interés de la víctima, ofendido o testigo. 

Artículo 55. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, en cuyo ámbito de competencia se encuentre la Asistencia y Protección a 
víctimas u ofendidos, establecerán los mecanismos y medidas que sean 
necesarias, a fin de garantizar los derechos humanos de las víctimas, ofendidos y 
testigos del delito en materia de trata de personas. 

 Artículo 56. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, en el ámbito de su competencia deberán promover la creación y 
fortalecimiento de mecanismos de coordinación en materia de Albergues, Casas de 
Medio Camino y Refugios o de cualquier otra instalación diseñada para la 
Asistencia y Protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia 
de trata de personas, con el propósito de impulsar el diseño de políticas públicas en 
esta materia, así como la realización de estudios, diagnósticos, evaluaciones y otros 
esquemas de vinculación y coordinación intersectorial que coadyuven en la 
prevención  y erradicación de los delitos en materia de trata de personas y de la 
protección y asistencia a las víctimas en el Estado.  

Artículo 57. En los casos en que el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos conozca de hechos que puedan presumirse como constitutivos del delito de 
trata de personas, donde la víctima sea una mujer, deberá canalizarla a la instancia 
competente de atención a víctimas, así como a la unidad especializada en la 
materia de la Procuraduría General de Justicia. 

 
Artículo 58. Para el establecimiento y operación de Albergues, Casas de 
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Medio Camino y Refugios, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal cuyo ámbito de competencia sea la prestación de servicios de salud, 
desarrollo o asistencia social, seguridad pública, procuración de justicia, entre otras, 
podrán celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 
para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas, ofendidos o testigos 
de los delitos en materia de trata de personas. 

CAPÍTULO VI 
De la Reparación del Daño 

Artículo 59.- Cuando una persona sea declarada penalmente responsable 
de la comisión del delito previsto en la Ley General, el Juez deberá condenarla 
también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en 
dicho caso. 

La reparación del daño deberá ser plena, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación del proyecto de vida, la cual comprenderá por lo 
menos: 

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus 
frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si 
no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado; 

II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la 
reparación al daño moral, incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, 
medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, 
prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, 
psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la 
víctima. 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones 
sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá 
repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos 
sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias; 

IV. El pago de los ingresos económicos perdidos, así como y el lucro 
cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el 
salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar 
con esa información, será conforme al salario mínimo general vigente para el 
Estado de Morelos al momento de dictarse la sentencia;  

V. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo 
decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que 
sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y 
psíquica total de la víctima; 

VI. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 
responsabilidad, cuando en el delito participe un servidor público o agente de 
autoridad. 

Artículo 60.- La reparación del daño será fijada por los jueces, proporcional 
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al daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas 
obtenidas. 

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y 
subsidiariamente con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad 
provisional o sanción pecuniaria. 

La pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que 
medie formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado la 
existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado. 

Tienen derecho a la reparación del daño: 
I. La víctima y la o las personas ofendidas; 
II. A falta de la víctima o las personas ofendidas, sus dependientes 

económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho 
sucesorio. 

Artículo 61.- La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la 
responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el 
carácter de responsabilidad civil. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los Códigos Civil y Procesal 
Civil para el Estado de Morelos vigentes. 

Artículo 62.- Son obligaciones de las autoridades para garantizar la 
reparación del daño: 

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima 
sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; 

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la recuperación 
de la víctima. 

Artículo 63.- Los imputados de las conductas de los delitos de Trata de 
Personas estarán sujetos a lo establecido en la Ley General y en los ordenamientos 
legales locales en la materia. 

CAPÍTULO VII 
De la Participación Ciudadana 

Artículo 64.- EL Gobierno del Estado a través de sus Dependencias de la 
Administración Pública en el ámbito de su competencia, promoverán la participación 
ciudadana en las acciones contra la Trata de Personas, la identificación y asistencia 
a las víctimas, y fomentar la cultura de la denuncia de lugares en donde se cometa 
el delito y de las personas que lo propician o lo lleven a cabo. 

Artículo 65.- Las autoridades estatales y municipales, así como la Comisión 
promoverán la participación ciudadana, con el objetivo de llevar a cabo las acciones 
siguientes: 

I. Colaborar en la prevención de los delitos de Trata de Personas; 
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II. Participar en las campañas y en las acciones derivadas del Programa 
Estatal a que se refiere esta Ley; 

III. Colaborar con las instituciones a fin de detectar a personas víctimas 
de los delitos de Trata de Personas, así como denunciar a los posibles autores del 
delito; 

IV. Denunciar cualquier hecho que resulte violatorio de lo establecido en 
esta Ley; 

V. Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que una persona 
sea víctima de los delitos de Trata de Personas; y 

VI. Proporcionar los datos necesarios para el desarrollo de 
investigaciones y estadísticas en la materia. 

CAPÍTULO VIII 
FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

Artículo 66.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, brindaran los recursos necesarios para la ayuda, 
asistencia y reparación integral de las víctimas del delito de trata de personas en el 
estado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos.  

Artículo 67.- Los apoyos del Fondo se brindaran conforme a los requisitos 
establecidos en el Título Octavo de  Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.  

 CAPÍTULO IX  
De las Responsabilidades  

Artículo 68.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, serán sancionadas de conformidad con el procedimiento 
administrativo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, así como los procedimientos correspondientes 
contenidos en las Leyes o Reglamentos de los Órganos o de las Instituciones 
encargadas de su aplicación, vigilancia, coordinación o coadyuvancia. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Intersectorial para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos, deberá instalarse en los primeros sesenta días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Comité Intersectorial para Prevenir y Erradicar la 
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Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos, elaborará el Reglamento de la ley, en el término de cuarenta y cinco días 
naturales, a partir de su instalación. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Comité Intersectorial para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Morelos, una vez instalado, contará con un plazo de noventa días naturales, para 
elaborar el Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la trata de personas en el 
Estado. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a 
la presente Ley. 

ATENTAMENTE 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

 DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

DIP. JUÁN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIP. AMELIA MARÍN MENDEZ  

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIP.GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) de la 
fracción I del artículo 15 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de junio de 2008, marcó el inicio de la transformación del sistema de justicia penal 
en México, ya que representa la transición del proceso penal inquisitorio, hacia uno 
de corte acusatorio. Con esta reforma se pretende terminar con los procesos 
penales con rasgos autoritarios, plagados de oscuridad, secrecía y parcialidad, para 
abrirle paso a procesos transparentes, dirigidos bajo el pleno respeto a los derechos 
humanos y bajo una racionalidad de equilibrio e igualdad entre las partes.  

Una de las motivaciones que impulsaron la reforma constitucional era reducir 
la sobrepoblación que existe en nuestros centros de reinserción social, ya que 
muchas de las personas que se encuentran internas en ellos aún no tienen una 
sentencia definitiva y muchos otros se encuentran sentenciados por delitos 
menores. Por ello, se consideró la inclusión de lo que son las medidas cautelares, 
las cuales pueden cumplirse en libertad y, de manera excepcional, en prisión 
preventiva.  

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la prisión preventiva es una de las múltiples medidas cautelares que 
pueden ser aplicadas en el proceso penal, no la única, y con ello busca transformar 
la generalización de su aplicación en el proceso penal mexicano. 

Por su parte, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
publicado el 22 de noviembre de 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4570, establece en su artículo 162, que las medidas cautelares son las 
autorizadas por la ley, y deben ser impuestas por la autoridad judicial por el tiempo 
absolutamente indispensable, con el fin de asegurar la presencia del imputado a 
juicio, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la seguridad o 
integridad de la víctima u ofendido: 

“Artículo 162. Principio general. 
Las medidas cautelares en contra del imputado son exclusivamente las 
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autorizadas por la ley, sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial 
fundada, motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y para los 
fines de asegurar la presencia del imputado en juicio, evitar la obstaculización del 
procedimiento y garantizar la seguridad o integridad de la víctima u ofendido. 

La resolución judicial que imponga una medida cautelar o la rechace, es 
modificable en cualquier estado del proceso.  

En todo caso, el tribunal puede proceder de oficio cuando favorezca la 
libertad del imputado.” 

Asimismo, dichas medidas cautelares deben ser proporcionales al peligro 
que tratan de evitar y a la sanción penal que pudiera llegar a imponerse. 

El artículo 174 Ter del Código antes citado, señala que el Ministerio Público 
notificará a la autoridad correspondiente, la administración, vigilancia y supervisión 
de medidas cautelares, para que pueda entrevistar al aprehendido o detenido antes 
de la audiencia de control de detención o de formulación de la imputación, 
refiriéndose precisamente a la Unidad de Reinserción por conducto de las Unidades 
de Medidas Cautelares, las cuales se encargan de realizar una evaluación de 
riesgos procesales a las personas detenidas, en las que se analizan diversos 
factores socio-ambientales, es decir, todo lo relativo a su entorno social como lo es 
el arraigo que tiene en el Estado, el tiempo de residencia, datos familiares, historia 
laboral, historia escolar, si la conducta cometida es grave, el comportamiento 
durante la detención, procesos pendientes o anteriores, consumo de sustancias 
(alcohol, drogas), entre otros, no así lo referente a estudios o perfil de personalidad.  

La finalidad de estas Unidades de Medidas Cautelares, es precisamente 
realizar una evaluación al detenido, lo cual culmina con una opinión técnica que 
arroja información ya sea de nivel bajo, medio o alto, del riesgo que existe de que la 
persona no comparezca a juicio, por lo que las partes, en la audiencia 
correspondiente, con la información proporcionada por esta Unidad, pueden debatir 
la solicitud de imposición de medida cautelar a efecto de que el Juez resuelva lo 
que considere, atendiendo a lo manifestado por las partes. 

Por su parte, la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735 de 
fecha 24 de agosto de 2009, establece como una de las facultades de la Unidad de 
Reinserción Social, en materia de aplicación y supervisión de medidas cautelares, 
la de proporcionar información al Ministerio Público y la Defensa sugiriendo la 
medida cautelar más apropiada, basada en el análisis de factores, circunstancias y 
perfil de cada detenido: 

“Artículo 15.- De las facultades de la Unidad de Reinserción: 
A la Unidad de Reinserción Social le corresponderá:” 
“I.- En materia de la aplicación y supervisión de las medidas cautelares y 

providencias precautorias:” 
“b) Proporcionar la información necesaria al Ministerio Público y la Defensa 
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sugiriendo la medida cautelar más apropiada basada en el análisis de factores, 
circunstancias y perfil de cada detenido;” 

Sin embargo, es importante señalar que la Unidad de Medidas Cautelares 
dependiente de la Unidad de Reinserción Social, no es la instancia facultada para 
sugerir la medida cautelar que se deba imponer a un detenido, ya que la imposición 
de la medida cautelar es una facultad exclusiva de la autoridad judicial, como lo 
establece el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

Atento a lo anterior, resulta necesario reformar el inciso b) de la fracción II del 
artículo 15 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, a 
efecto de precisar que la Unidad de Reinserción Social proporcionará a las partes 
en el procedimiento penal, la información relativa a un análisis de riesgo procesal 
que permita a las partes debatir la imposición de la medida cautelar que consideren 
más conveniente, en la audiencia correspondiente, toda vez que -como ya se dijo- 
la imposición de la medida cautelar es una facultad exclusiva de la autoridad 
judicial, derivada de la solicitud que hagan precisamente las partes.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso b) de la fracción I del artículo 15 de 
la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15.- … 
… 
I.- … 
a) … 
b) Proporcionar la información necesaria al Ministerio Público y la Defensa, 

en la que se señale el nivel de riesgo procesal, basada en el análisis de factores, 
circunstancias y entorno socio-ambiental de cada detenido, a efecto de que las 
partes debatan la medida cautelar idónea en la audiencia correspondiente; 

c) a e) … 
II … 
a) y b) … 
III … 
a) al i) … 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones II y IV del 
artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La asistencia social, está asociada a un servicio que se presta para 

solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida de las 
personas. 

El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una 
sociedad, en este caso particular de los ciudadanos morelenses, gocen de los 
mismos derechos y oportunidades. Como en toda comunidad existen 
desigualdades, la asistencia social está dirigida a los más desfavorecidos.  

Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Lo habitual es que la asistencia social se desarrolle a través de instituciones 
del Estado o de organizaciones no gubernamentales (ONG). Las prestaciones 
englobadas en el concepto pueden ser muy variadas e incluir desde apoyo 
educativo hasta la facilitación de una vivienda, pasando por la entrega de alimentos 
o de medicamentos. 

En ocasiones, es la propia persona que necesita ayuda quien se acerca a 
una entidad dedicada a la asistencia social y pide aquello que requiere. En otras 
oportunidades, las organizaciones de asistencia social se trasladan hacia el lugar 
específico donde se encuentra la gente con necesidades. Incluso la asistencia 
social puede desarrollarse de manera concentrada ante una catástrofe, como una 
inundación o un terremoto. 

La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 
de Morelos tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un 
Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva la prestación de los servicios 
de asistencia social que establece la Ley de Salud para el Estado de Morelos, 
coordinar el acceso a los mismos, así como la concurrencia y colaboración de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la participación de los sectores social y 

http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/ong/
http://definicion.de/catastrofe/
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privado, según la competencia que establezcan la Ley General de Salud y la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana. 

Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 

Los sujetos de atención de la asistencia social tienen derecho a: 

• Recibir servicios de calidad, con calidez y prontitud por parte de 
personal profesional y calificado; 

• Confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los 
servicios que reciban, y 

• Recibir los servicios sin discriminación alguna. 
De acuerdo con la Ley de Asistencia Social, esta es el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como a la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, abandono, indefensión, desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 
prevención, protección y rehabilitación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 

Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte.  

Al mismo tiempo la Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en 
dos secretarías, la de Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 
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Parte del trabajo legislativo de un diputado, es actualizar el marco normativo 
de las Leyes Estatales, tal es el caso de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de las 
Secretarías que integran la Junta de Gobierno. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS 
FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
I.- El Presidente o la Presidenta del Sistema, nombrado por el Gobernador 

del Estado, como máxima autoridad, quien la presidirá; 
II.- El Secretario de Desarrollo Social, como titular de la dependencia 

coordinadora del sector; 
III.- El Secretario de Salud; 
IV.- El Secretario de Hacienda; 
V.- El Secretario de Obras Públicas; 
VI.- El Secretario de Educación del Estado, y (sic) 
VII.- El Titular de la Oficialía Mayor del Estado; 
VIII.- El Órgano de Vigilancia. 
Por cada miembro de la Junta de Gobierno se nombrará un suplente que 

para el efecto designen los titulares de la misma. 
Para que tengan validez los acuerdos de la Junta de Gobierno será 

indispensable que sesionen cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate el Presidente 
o la Presidenta tendrá el voto de calidad. 

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, designado por la 
misma. 

En las sesiones de la Junta la participación del Director General, y del 
Comisario será con voz pero sin voto. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Dip. José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA  LEY PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de 
diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, fue suscrita y ratificada por el 
Estado Mexicano, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el seis de 
marzo de mil novecientos ochenta y seis, y establece en su artículo 1, lo que debe 
entenderse por el término de “tortura”: 

“ARTÍCULO 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 
"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 
sean inherentes o incidentales a éstas.” 

Asimismo, en su artículo 4 establece que todo Estado Parte debe considerar 
en su legislación el delito de tortura, considerando no sólo a quien la realice, sino 
también a quien sea cómplice o participe en la comisión de dicho delito: 

“ARTÍCULO 4  
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan 

delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de 
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o 
participación en la tortura.  

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que 
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se tenga en cuenta su gravedad.” 
En ese sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 22, la prohibición de las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales; ya que toda pena debe ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado. 

De igual forma, se establece como uno de los derechos de toda persona 
imputada de la comisión de un delito, la contenida en la fracción II del apartado B, 
relativa a la prohibición de toda incomunicación, intimidación o tortura. 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha emitido la Tesis número 1a. CXCII/2009, con registro número 165900, en la que 
se establece la obligación del Estado Mexicano de prevenir la tortura y legislarla en 
su ordenamiento como un delito: 

“Época: Novena Época 
Registro: 165900 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Penal, Constitucional 
Tesis: 1a. CXCII/2009 
Pág. 416 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009; Pág. 
416 
TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU 
PRÁCTICA. 
Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 
Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la 
tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura 
como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como 
al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de 
procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar 
con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el 
auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el 
suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión 
que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de 
configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la 
integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo 
principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o 
degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas 
crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite 
excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni 
siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.” 

En cumplimiento a lo anterior, en el marco jurídico de nuestra Entidad 
encontramos la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, la 
cual tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura, y al respecto en su 
artículo 3 tipifica el delito de tortura. 

Por otro lado, en su artículo 4 establece la sanción correspondiente: 
Artículo 4º.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a 

doce años, multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente 
en el Estado, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por dos tantos de lapso de privación de libertad impuesta. 

Y debe señalarse que en su artículo 5 precisa que a los servidores públicos 
que instiguen, compelan, o autoricen la tortura se aplicarán las mismas sanciones: 

Artículo 5º.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán 
al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de 
las finalidades señaladas en el artículo 3º de esta Ley, instigue, compela o autorice 
a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o 
sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia. 

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, 
instigado o autorizado, implícita o implícitamente, por un servidor público, inflija 
dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.” 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el artículo 12 de esta misma Ley 
se prevé la obligación de todo servidor público para que al tener conocimiento de un 
caso de tortura proceda a denunciarlo de manera inmediata, ya que de lo contrario 
también se considerará como responsable por el hecho de estar presente y no 
hacer lo que esté a su alcance para impedir el delito; sin embargo, en lo que 
respecta a la sanción, este artículo difiere de la señalada en el artículo 4 antes 
trascrito, al no contener lo relativo a la inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos. 

Por ello, se formula la presente Iniciativa a fin de fortalecer el régimen 
punitivo y que sea acorde con el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal -que 
en párrafos anteriores se reprodujo- en el sentido de que se debe sancionar con las 
penas adecuadas este delito; así, se considera que en tratándose de un servidor 
público que no denuncie un delito de tortura, por su omisión amerita ser inhabilitado 
para la función pública, al no responder a los principios de legalidad, honradez, 
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eficiencia y probidad, entre otros, que deben caracterizar el desempeño de un 
servidor público. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA  LEY PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 12.- … 
El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho 

de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le 
impondrán de tres meses a tres años de prisión, multa de quince a sesenta días de 
salario mínimo general vigente en el Estado, e inhabilitación para el desempeño 
de cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por el término de la 
sanción privativa de libertad, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. 

… 
TRANSITORIOS 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones IV, V, VI, VIII y 
X del artículo 21 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES IV, V, VI, VIII Y X DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
LEY TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Se denomina transporte  (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al 

traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas o bienes. El 
transporte es una actividad fundamental dentro de la sociedad. 

El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de 
pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público 
tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. 
Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el 
público en general. 

La mayoría de los transportes públicos funcionan sobre tablas de horarios. 
Algunos, como los taxis, organizan su horario según la demanda. Otros servicios no 
se inician hasta que no se complete el vehículo. El transporte público urbano puede 
ser proporcionado por una o varios concesionarios de transporte público. Los 
servicios se mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Son servicios 
regulados y subvencionados por las autoridades.  

El sistema de transporte requiere de varios elementos, que interactúan entre 
sí, para la práctica del transporte y sus beneficios: 

• La infraestructura, que es la parte física de las condiciones que se 
requieren para dar aplicación al transporte, es decir se necesitan de vías y 
carreteras para el transporte terrestre urbano, provincial o regional.  

• El vehículo o móvil, es el instrumento que permite el traslado de 
personas, cosas u objetos, de un lugar a otro. 

• El operador de transporte, es la persona encargada de la conducción 
del vehículo ó móvil, en la cual se van a trasladar personas, cosas u objetos. 

• Las normas y leyes, es la parte principal del sistema de transportes, es 
la que regula y norma la operación de todos los demandantes y ofertantes del 
servicio de transporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxi
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El transporte constituye un factor esencial para el desarrollo del Estado, ya 
que es un medio eficaz para propiciar su integración regional, económica, política, 
social y cultural, constituyendo un elemento detonador de la economía, cuyo valor  
agregado repercute significativamente en la producción de bienes y servicios, por lo 
que la integración del Consejo Consultivo del Transporte debe ser la que mejor 
convenga a los usuarios promoviendo y fomentando la participación de los diversos 
sectores de la sociedad para una mejor calidad de vida de los morelenses.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 

Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

Parte del trabajo legislativo de un diputado, es actualizar el marco normativo 
de las Leyes Estatales, tal es el caso de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Morelos 

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de las 
Secretarías que integran el Consejo Consultivo del Transporte en el Estado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS 
FRACCIONES IV, V, VI, VIII Y X DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 21.-  El Consejo Consultivo del Transporte, estará integrado por: 
I.- El Titular del Poder Ejecutivo; 
II.- El Secretario de Gobierno; 
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III.- Derogada. 
IV.- El Secretario de Hacienda; 
V.- El Secretario de Obras Públicas; 
VI.- El Secretario de Economía; 
VII.- El Procurador General de Justicia; 
VIII.- El Secretario de Movilidad y Transporte; 
IX.- El Director General de Protección Civil; 
X.- Los Delegados Regionales de la Secretaría de Movilidad y de Transporte; 
XI.- El Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación del Congreso del Estado; 
XII.- El Delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes  
Morelos; 
XIII.- Un Representante de cada una de las Cámaras, cuyos estatutos estén 

ligados con la actividad económica que regula esta Ley; 
XIV.- Un representante de los concesionarios y permisionarios estatales por 

modalidad de transporte de cada Delegación, que tenga la Dirección General de 
Transportes; y 

XV.- A invitación expresa de la Secretaría de Gobierno, la autoridad 
municipal correspondiente. 

El titular del Poder Ejecutivo presidirá el Consejo y tendrá voto de calidad; el  
Secretario de Gobierno fungirá como Secretario Ejecutivo y el Director General de 
Transportes, como Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Transporte. 

Los funcionarios a que se refieren las fracciones I, II, IV, VII, IX y XIII, tendrán 
voz y voto en las sesiones del Consejo, los demás integrantes sólo voz. 

Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción XIII ejercerán su 
representación por un lapso no mayor a dos años. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa  con  proyecto  de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la 
Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y Regulación 
para su Venta y  Consumo  en  el  Estado  de  Morelos,  presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE 
AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA 
Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. 

Atento a lo anterior, en nuestra Entidad la regulación del consumo, venta y 
distribución del alcohol se encuentra establecida en la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4926 de fecha 19 de octubre de 2011. 

La Ley de referencia establece en su artículo 30 los requisitos para la 
obtención de la licencia o permiso permanente o temporal, para la apertura y 
funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. Asimismo, establece en su artículo 36 que dichos permisos deben ser 
revalidados cada doce meses ante las autoridades municipales correspondientes y 
con el pago de los derechos que correspondan. 

En los casos en que se realice la enajenación de algún giro de los regulados 
por esta Ley, señala que el adquirente debe solicitar dicho trámite acompañado de 
ciertos requisitos establecidos en el artículo 42, el cual cita: 

“Artículo 42.- Cuando se realice la enajenación de algún giro de los 
regulados por esta Ley, sin que implique cambio de domicilio, el adquiriente deberá 
solicitar ante el ayuntamiento, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se haya efectuado dicha enajenación, la expedición de la licencia a su nombre, 
acompañando a la solicitud respectiva lo siguiente: 

I.- El documento en el que conste el acto traslativo de dominio, así como las 
constancias que deban renovarse o actualizarse, de los requisitos a que se refieren 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

los artículo 13 y 14 de la presente ley, según sea el caso; 
II.- La licencia original vigente; y” 
Como se desprende de la lectura del artículo 42, la fracción II señala que se 

deben actualizar las constancias establecidas en los artículos 13 y 14 de la misma 
Ley, sin embargo la referencia a dichos artículos resulta inexacta, ya que versan 
ambos sobre el Órgano Consultivo encargado del estudio, análisis, discusión y 
evaluación de la problemática derivada de la aplicación de dicha Ley y los 
reglamentos municipales correspondientes.  

Derivado de lo señalado, resulta necesario reformar el artículo 42 de la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
con precisión los requisitos que debe reunir la persona que adquiera algún giro que 
-previamente había sido autorizado- y que cuenta con el permiso o licencia 
correspondiente, en virtud de la enajenación de la que fue objeto. 

Lo anterior a efecto de que el nuevo adquirente solicite la expedición de la 
licencia a su nombre, debiendo presentar los requisitos que resulten necesarios 
para actualizar los datos del nuevo propietario de dicho giro, como lo es su nombre, 
nacionalidad, domicilio, edad, ocupación, identificación oficial, entre otros, que son 
los que se solicitan cuando se tramita por primera vez la licencia o permiso. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 
CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 42 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 42.- Cuando se realice la enajenación de algún giro de los regulados 
por esta Ley, sin que implique cambio de domicilio, el adquirente deberá solicitar por 
escrito ante el Ayuntamiento correspondiente, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya efectuado dicha enajenación, la expedición de la 
licencia o permiso a su nombre, acompañando a la solicitud respectiva lo siguiente: 

I.- El documento en el que conste el acto traslativo de dominio; 
II.- La licencia o permiso original vigente;  
III.- Nombre, nacionalidad, domicilio, y, en su caso, edad así como 

profesión u ocupación del adquirente; 
IV.- Tratándose de personas morales, original o copia certificada del acta 

constitutiva y de los poderes de sus representantes legales; 
V.- Tratándose de personas físicas, original o copia certificada de su acta 
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de nacimiento; 
VI.- Copia de identificación oficial del adquirente, y en caso de ser 

persona moral de su representante legal, y 
VII.- Copia del alta en el Registro Federal de Contribuyentes con la 

homoclave. 
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; 23 de septiembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV del artículo 
176 del Código Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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, que adiciona la fracción XIV del artículo 
176 del Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los adultos mayores son un grupo poblacional altamente vulnerable. 

Consciente de ello, el Estado Mexicano ha desplegado un sinnúmero de programas 
dirigidos a este grupo etario, para garantizar sus derechos sociales.  

En materia legislativa, la «Ley de los derechos de las personas adultas 
mayores» en el orden federal, y la «Ley de desarrollo, protección e integración de 
las personas adultas mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos», son 
dos instrumentos jurídicos que garantizan el derecho que tienen los adultos 
mayores a una vida con calidad y libre de violencia; a no ser discriminados y a ser 
respetados en su persona; entre otras cosas. 

Esta concepción garantista refleja el compromiso del Estado para con la 
población de la tercera edad, a fin de hacer efectiva la justicia social para todos los 
ciudadanos que —a lo largo de su vida— han aportado al crecimiento y desarrollo 
de la Nación. 

En este sentido, se considera indispensable seguir incorporando medidas 
que fortalezcan la protección a este grupo poblacional vulnerable, principalmente 
las relacionadas con su patrimonio económico. 

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), delegación Morelos, reveló que 
personas de la tercera edad están siendo objeto de robo en cajeros automáticos. 

Por lo general, los adultos mayores no están familiarizados con el uso de los 
cajeros automáticos como las nuevas generaciones; por tal motivo, muchos de ellos 
solicitan ayuda para hacer los movimientos correspondientes; existen ciudadanos 
que los auxilian de buena fe, pero hay otros que aprovechan la situación para 
robarles. 

De acuerdo a la Condusef, adultos mayores han denunciados que sus 
tarjetas de crédito o débito les son robadas, mediante engaños, en cajeros de 
Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec. 
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La dependencia en comento señala que este tipo de anomalías se han 
incrementado. La forma de operar de estos delincuentes es acercarse al adulto 
mayor para supuestamente ayudarlo sustituyendo el plástico por otro, en esas 
condiciones el cajero no responde al momento en que el adulto digita una y otra vez 
su NIP, tiempo que aprovechan los defraudadores para memorizar la clave, para 
posteriormente hacer uso indebido de la tarjeta sustraída. 

Independientemente de que es necesario que la autoridad refuerce la 
vigilancia en los cajeros automáticos, a fin de proteger el patrimonio de los adultos 
mayores; se hace indispensable legislar al respecto para inhibir estas conductas 
que atentan contra uno de los grupos más vulnerables de la entidad. 

En Morelos, datos del INEGI indican que alrededor de 30 mil personas 
mayores de 60 años son jubilados o pensionados. Asimismo, 59 mil personas 
morelenses de 65 años o más están registrados en el Padrón de beneficiarios del 
Programa de pensión Universal para Adultos Mayores.  

Lo anterior significa que aproximadamente 77% de la población mayor de 60 
años tiene la necesidad de hacer uso de los servicios bancarios; por lo cual está 
expuesta a ser víctima de los delincuentes que merodean los cajeros automáticos. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que quien cometa el delito de 
robo en cajeros automáticos, en agravio de personas de la tercera edad, las 
sanciones se aumenten hasta en una mitad de las previstas. 

La propuesta tiene como fin proteger a las personas de edad avanzada que 
acuden solas a los cajeros automáticos, y que son engañadas por grupos de 
delincuentes para obtener información confidencial y hacer uso indebido de ella. 

Por lo expuesto con antelación, surge la necesidad de otorgarles certeza 
jurídica a las personas de la tercera edad que sufren los embates de este tipo de 
robos. 

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 XIV DEL 
ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIV del artículo 176 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO NOVENO  

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
CAPÍTULO I 

ROBO 
Artículo 176.- … 
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I al XIII.- … 
 
XIV.- Se impondrá el doble de la sanción prevista en el párrafo primero 

de este Articulo, Cuando se realice el robo en cajeros automáticos y en 
agravio de personas de la tercera edad. 

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforma  la  fracción  X  
del  artículo  50 de la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín . 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 17 de julio de 2013 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5105, la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, de cuyos objetivos 
establecidos en su artículo 1 destacan: 

• Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
y violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los 
derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados Unidos 
Mexicanos es parte, en la Ley General de Víctimas y demás instrumentos de 
Derechos Humanos vinculantes para el Estado de Morelos. 

• Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales 
en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de 
prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, velar por la protección 
de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

• Y garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso. 

Ahora bien, de la lectura del artículo 50 de la Ley de Atención y Reparación 
de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, se puede observar en la fracción X, que uno de los derechos de las 
víctimas es rendir o ampliar sus declaraciones, y especifica que “sin ser 
identificados dentro de la audiencia”, lo que redactado en esos términos presenta 
las siguientes inconsistencias:  

a) Por una parte, no considera los principios del sistema acusatorio de 
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contradicción, igualdad entre las partes, defensa técnica adecuada y presunción de 
inocencia, de manera que es importante prever que no coarte el derecho de la 
defensa, a saber quiénes son las personas que deponen en su contra. 

b) Además es muy significativo considerar el derecho de la víctima a que 
se resguarde su identidad y otros datos personales mediante el empleo de 
instrumentos tecnológicos que sirvan para esos efectos, como lo es la Cámara de 
Gessell. 

Efectivamente, es importante mencionar que el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 de noviembre de 2007, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4570, establece en su artículo 125 como 
derechos de la víctima, el uso de lo que es la Cámara de Gessell, y señala en qué 
casos se debe utilizar, lo que permite en todo momento el resguardo de la identidad 
y otros datos personales de la víctima, y al mismo tiempo salvaguarda el derecho a 
una adecuada defensa por conducto del contrainterrogatorio que se pueda realizar. 

Para ilustrar lo expuesto, se reproduce el artículo antes referido del Código:  
“Artículo 125. Derechos de la víctima u ofendido. 
… 
XXI. Al resguardo de su identidad y otros datos personales, así como a no 

ser confrontado de manera directa con su agresor, con el fin de evitar su 
revictimización, salvaguardando su integridad física y psicológica, mediante la 
utilización de la Cámara de Gessell, en los siguientes casos: 

Cuando sean menores de edad;  
Cuando se trate de delitos contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual, y los delitos de secuestro y delincuencia organizada; 
En otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 

protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; 
…” 
En ese sentido, con la presente propuesta se busca clarificar el artículo 50 de 

la Ley que nos ocupa para que la víctima goce plenamente de sus derechos 
humanos de una forma compatible y sin contravenir el apartado B del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como uno 
de sus derechos del imputado saber quién es la persona que lo acusa, lo que tiene 
como única excepción los casos de delincuencia organizada: 

“Artículo 20.- … 
A … 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
… 
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III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y 
los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad 
judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del 
acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado 
que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de 
delincuencia organizada; 

… 
C …” 
Atento a lo anterior, se propone reformar la fracción X del artículo 50 de la 

Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, a efecto de precisar que el 
Ministerio Público y el Juez tienen la obligación de resguardar la identidad y los 
datos de las víctimas, en todas las etapas del procedimiento penal, pudiendo hacer 
uso de la Cámara de Gessell en los casos establecidos por el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos.  

Asimismo,  al reformar dicha fracción se considera pertinente eliminar lo 
correspondiente a la parte del uso de “medios electrónicos”, toda vez que es 
reiterativo de lo establecido en la fracción XII del mismo artículo 50, que inclusive 
tiene una redacción más completa:  

“Artículo 50. Del mismo modo, las víctimas gozarán de los siguientes 
derechos: 

I a IX … 
X. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la 

audiencia, teniendo la obligación el juzgador de resguardar sus datos personales 
y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

XI … 
XII. A rendir o ampliar sus declaraciones de modo que quede garantizada su 

seguridad, que en cualquier caso se extenderá a sus datos personales y a aquellos 
otros aspectos que el juzgador considere necesarios; la declaración podrá hacerse 
por medios electrónicos, si así lo autoriza el Ministerio Público o el Juzgador; 

XIII a XIX …” 
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 X DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
DE VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 50 de la Ley de 
Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 50. Del mismo modo, las víctimas gozarán de los siguientes 
derechos: 

I. a IX. … 
X. A rendir o ampliar sus declaraciones, teniendo la obligación el 

Ministerio Público y el juzgador de resguardar su identidad y datos 
personales en todas las etapas del procedimiento penal, pudiendo hacer uso 
de la Cámara de Gessell en los casos establecidos por el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos; 

XI. a XIX. … 
TRANSITORIOS 

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 267 
Ter al 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 el artículo 267 
Ter  al Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

CONSIDERANDOS  
Que las tecnologías y la comunicación, han sido elementos determinantes en 

la constitución de la sociedad digitalizada y han implicado cambios significativos en 
la manera de interactuar y convivir entre los individuos. 

Que la proyección de los efectos del uso de la informática sobre la identidad 
y dignidad humana incide también en el disfrute de los valores de la libertad e 
igualdad. 

Que existen diversos instrumentos internacionales que reconocen diversos 
derechos humanos, relacionados a las tecnologías de la información y la 
comunicación, tales como “El Compromiso de Túnez”, adoptado en 2005 en la 
Segunda Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, de la 
cual México fue participante. 

Que el uso de los medios electrónicos trae a la luz elementos vulnerables 
ante la falta de regulación jurídica que otorgue certeza en el ámbito digital, 
generando fenómenos de agresión a los derechos y libertades de los individuos. 

Bajo este tenor, ha surgido un movimiento de la doctrina jurídica y de la 
jurisprudencia de los países con mayor grado de desarrollo tecnológico, tendiente al 
reconocimiento de unos nuevos derechos humanos dirigidos a evitar la 
contaminación tecnológica de las libertades. 

Que el Soberano Estado de Morelos no tipifica en su legislación Penal el 
“Robo de Información Digital de Seguridad Pública”. 

En congruencia con lo anterior, surge la necesidad de otorgar certeza jurídica 
en el uso de la Información Digital de Seguridad Pública. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La evolución de las nuevas tecnologías de la información, comúnmente 

llamadas TIC’S, han traído consigo enormes beneficios al desarrollo social y 
económico. Sin embargo, estos avances también han sido capitalizados por la 
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delincuencia, que ha encontrado la forma de adaptarse y aprovecharse de las TIC’S 
para cometer ilícitos, en perjuicio de la población e instituciones públicas y privadas. 

Actualmente, en la comisión de diversos delitos como la extorsión, 
falsificación, secuestros, pornografía infantil, robo de información, alteración y/o 
destrucción de información, entre otros, la delincuencia cada vez más se vale de las 
nuevas tecnologías, comúnmente llamadas TIC’s. 

Lamentablemente, nuestro país y nuestra entidad no escapan al incremento 
de conductas delictivas cometidas mediante el uso de las TIC’S, sobre todo en 
secuestros, extorsiones, robo de identidad y fraudes financieros. 

La ciberdelincuencia es objeto de análisis constante debido a sus 
implicaciones tanto en el sector privado como en el público. Diferentes estudios 
estadísticos dan cuenta del nivel que ha alcanzado estas conductas delictivas, así 
como la vulnerabilidad de los sistemas informáticos oficiales y privados. 

De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), durante el año 
2012 México experimentó un aumento drástico del 40% en ciberdelitos, 
principalmente en contra de estructuras gubernamentales, por lo que advierte a los 
gobiernos sobre la necesidad de prepararse mejor para responder a este tipo de 
delitos. 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal revela que de junio 
del 2011 a septiembre del 2012, se registraron más de 13 mil incidentes en el rubro 
de ciberdelitos, sobresaliendo el “pishing”, alteración de información, infección por 
código malicioso, propagación de malware, los accesos no autorizados, 
principalmente. En este periodo se incrementaron las denuncias por este tipo de 
conductas ilícitas en 135%, en relación con el lapso anterior. 

En México, no existe una ley específica en materia de delitos informáticos; no 
obstante, existen diversas disposiciones al respecto en el marco jurídico nacional y 
estatal.  

A nivel federal, desde 1999 se incorporaron diversos delitos cibernéticos al 
Código Penal, el cual cuenta a la fecha con dos capítulos sobre este tipo de 
conductas ilícitas. En la entidad, el Código Penal para el Estado de Morelos también 
penaliza algunos delitos informáticos, pero es necesario incluir y actualizar el 
catálogo de otros delitos que se cometen por esta vía, a fin de adecuar la 
legislación a la realidad actual. 

Es importante homologar la legislación estatal a la nacional, mediante 
instrumentos legales que inhiban la comisión de infracciones cibernéticas. En este 
marco, es importante definir delitos que se comete a través de estos medios y que 
atentan no solo contra el patrimonio de las personas, sino que también pueden 
transgredir la gobernabilidad de la entidad. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que se penalice a quien sin 
autorización obtenga, destruya, modifique, provoque la pérdida intencional, copie en 
cualquier dispositivo de almacenamiento externo, o utilice la información contenida 
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en sistemas o equipos de informática de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos. 

Se considera de sumo interés que el Código Penal para el Estado de 
Morelos tipifique este delito, toda vez que la seguridad pública debe ser prioridad 
para todos los niveles y órdenes de gobierno. Dado los altos índices de criminalidad 
y violencia, que ponen en riesgo el Estado de Derecho y la convivencia pacífica, se 
hace necesario reforzar todas las medidas que atenten contra la gobernabilidad. 

Las líneas cardinales de la presente iniciativa de reformas en materia penal, 
responden al interés institucional de regular ilícitos que constituyen un grave 
problema frente a la evolución en la tecnología. 

Se debe tomar en cuenta que los delitos cibernéticos, además de ser una 
expresión negativa de la globalización, su nulo o inadecuado tratamiento jurídico 
puede llegar a interrumpir el esquema de la información de las instituciones de 
seguridad pública y justicia; y, en consecuencia, rebasar a las estructuras de 
contención, control y vigilancia implementadas por parte del gobierno para tales 
fines. 

En esencia, la propuesta alineará disposiciones del orden jurídico nacional al 
marco jurídico estatal; para responder con eficacia y eficiencia a las nuevas 
exigencias que impone el avance tecnológico y la condición social actual de nuestro 
país en materia de delitos cibernéticos. 

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 ARTÍCULO 267 Ter AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 267 Ter al Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
Art. 267 Ter.- Al que sin autorización obtenga, indebidamente destruya, 

modifique, provoque la pérdida intencional, copie en cualquier dispositivo de 
almacenamiento externo o utilice la información contenida en sistemas o 
equipos de informática de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión y multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución 
de seguridad pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena 
impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo de cuatro a seis años para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 
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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 veinticinco 
días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXVIII 
del artículo 21 de la Ley Orgánica para la Administración Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXXVII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030, concentra en un único ordenamiento la organización de la 
administración pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

Esta Ley establece que el Gobernador del Estado es el titular de la 
administración pública local, y que ejercerá sus funciones conforme a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, la misma Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para ello, se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las 
Secretarías enunciadas en el artículo 11: 

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

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 
III. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte;  
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XIV. Secretaría de Obras Públicas; 
XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 
XVII. Secretaría del Trabajo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración. 
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de 

la Consejería Jurídica. 
La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al 

respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables. 

Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la 
administración pública se complementará con la paraestatal, compuesta por las 
entidades descentralizadas, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos.” 

Para el tema que nos ocupa, es necesario precisar que el artículo 13 de la 
Ley referida, establece ciertas atribuciones generales de los titulares de las 
unidades señaladas en el artículo 11, citado en párrafos anteriores, de entre las 
cuales se destaca la contenida en la fracción XI: 

“Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la 
presente Ley, tendrán las siguientes atribuciones generales:” 

“XI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que en el ámbito de su 
competencia les sean interpuestos;” 

Por otro lado, entre las atribuciones de la Consejería Jurídica, contenidas en 
el artículo 38 de la Ley citada, se encuentra la de representar y constituirse en 
asesor jurídico del Gobernador del Estado, en todos los actos en que éste sea 
parte; intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo en todos los 
juicios o negocios en que intervenga como parte, o con cualquier carácter que 
afecten su patrimonio o tenga interés jurídico, entre otras. Asimismo en su fracción 
XVII señala específicamente: 

“Artículo 38.- A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes 
atribuciones:” 

“XVII. Tramitar los recursos administrativos que competan conocer al Titular 
del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia;” 

Sin embargo, en las atribuciones establecidas para la Secretaría de 
Gobierno, contenidas en el artículo 21 de la misma Ley, encontramos en su fracción 
XXXVII que también tiene la facultad de tramitar los recursos administrativos que 
competa conocer al Titular del Poder Ejecutivo, siendo que esto es una atribución 
ya destinada a la Consejería Jurídica, como representante y asesor jurídico del 
Gobernador del Estado: 

“Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le 
corresponden las siguientes:” 
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“XXXVII. Tramitar los recursos administrativos que competa conocer al Titular 
del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que a la Consejería Jurídica competen;” 

Atento a lo anterior, resulta necesario reformar la fracción XXXVII del artículo 
21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, a efecto 
de clarificar su texto, mediante la eliminación de la facultad de la Secretaría de 
Gobierno para tramitar los recursos administrativos que competa conocer al Titular 
del Poder Ejecutivo, para que sólo conserve el conocer los recursos que sean de su 
ámbito de competencia, toda vez que incluso esta fracción XXXVII del artículo 21 
que se propone reformar en la última parte del texto reconocía que debía respetarse 
y ejercerse tal atribución sin perjuicio (o afectación) a la competencia de la 
Consejería Jurídica.  

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 XXXVII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXVII del artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 21.- … 
I. a XXXVI. … 
XXXVII. Tramitar y resolver los recursos administrativos que en el ámbito 

de su competencia le corresponda;  
XXXVIII. a XLI … 

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

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

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 23 de septiembre de 2013. 
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Minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y se adiciona un 
inciso o) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el artículo 122, apartado C, 
base primera fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Artículo Único.- Se reforma el inciso e) de la  fracción IV del artículo 116, y 
el inciso f),  de la fracción V, Base Primera, del Apartado C, del artículo 122; y se 
adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 116. ... 
... 
I. a III. ... 
IV. . ... 
a) a d). ... 
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución; 

f) a n) ... 
o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los 

ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en 
forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos 
del artículo 35 de esta Constitución.  

V. a VII. ... 
Artículo 122. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
A. y B. ... 
C. … 
BASE PRIMERA. … 
I. a IV. ... 
V. ... 
a) a e). ... 
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f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal 
elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales 
cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV 
del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y 
m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, 
respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y 
Jefes Delegacionales;  

g) a p). …  
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. …  
D. a H. …  

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 19 de septiembre de 
2013. 

 
 

 
 
 
 

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados, 
para los efectos del artículo 135 Constitucional. 

México, D.F., a 19 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 

de la Cámara de Diputados 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 
Dip. Ricardo Anaya Cortés Dip.  Angelina Carreño Mijares 

Presidente Secretaria 
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Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014 del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

“2013, año de Belisario Domínguez.”  
Casa Morelos, octubre 01, 2013.  
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
P R E S E N T E  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, párrafo segundo, y 70, 

fracción XVIII, inciso c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, someto a consideración de ese Congreso Local la 
presente Iniciativa de “Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de 2014”, bajo la siguiente:  

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
En el marco legal que rige la Hacienda Pública Estatal, la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos es el instrumento jurídico mediante el cual se 
establecen las fuentes de ingreso y los recursos que anualmente son necesarios 
para satisfacer los requerimientos y demandas de la población, y en la Nueva Visión 
del Gobierno del estado de Morelos, la política fiscal estatal está orientada a 
garantizar el respeto irrestricto a los principios fundamentales de proporcionalidad, 
equidad y legalidad consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El Gobierno de la Nueva Visión, consciente de los grandes retos que 
enfrenta nuestra Entidad, está absolutamente comprometido en responder a la 
confianza de la población en la que el conjunto de políticas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción en materia de ingresos públicos, están dirigidas a consolidar el 
desarrollo de nuestra Entidad.  

Es por eso que, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de 2014 que se somete a su consideración, es una propuesta objetiva, 
responsable y, sobre todo, comprometida con el bienestar de las familias 
morelenses; que garantiza el desarrollo de las finanzas públicas estatales, a través 
de un presupuesto equilibrado y del manejo responsable de los recursos públicos, 
que estimulen la actividad productiva local y la consolidación del Sistema Tributario 
Estatal.  
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Para esto, la gestión gubernamental se desarrollará en el marco de un 
sistema impositivo ágil, moderno y eficiente, promotor de la inversión, el empleo y 
generador de satisfactores sociales.  

Con lo que se pretende consolidar la capacidad del sistema impositivo local, 
mediante la adecuación de los ordenamientos jurídicos que fortalezcan la potestad 
tributaria del Estado, incrementar los niveles de eficiencia recaudatoria, así como 
aprovechar aquellas figuras impositivas que son delegadas a la Entidad por parte 
del Gobierno Federal, para incidir positivamente en el incremento de los 
coeficientes de distribución de participaciones federales a través de un esquema 
fiscal eficiente.  

La integración de la Ley de Ingresos que se propone, se encuentra en 
armonía con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de 2014.  

2. INGRESOS PROPIOS  
Dando continuidad a la política de ingresos plasmada en la Ley de Ingresos 

del Gobierno del estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de 2013 y dentro del marco del Plan Estatal 
de Desarrollo 2013 - 2018, específicamente en el Eje Rector 5: “MORELOS 
TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, que establece como 
objetivo el Fortalecimiento de la Administración Tributaria de la Hacienda Pública 
Estatal, mediante la implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización 
eficiente, diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los 
sujetos obligados; la presente Iniciativa mantiene y fortalece las actividades 
implementadas desde el inicio de la actual administración bajo las siguientes líneas 
de acción:  

Se desarrolló el Sistema de Administración de Personas Físicas y Morales 
para la integración de las obligaciones estatales y la mejora de la administración del 
padrón de contribuyentes. Durante el 2014, se estará incorporando a dicho Sistema 
la totalidad de obligaciones estatales y federales, a fin de que el contribuyente 
cuente con un buzón estatal tributario que le permita consultar todas sus 
obligaciones de manera integral en un solo sitio, así como, recibir notificaciones 
electrónicas para mejorar la eficacia de la vigilancia de obligaciones y la reducción 
de costos administrativos.  

Se establecieron las bases para incorporar la totalidad de conceptos de 
cobro que actualmente se realizan en efectivo a través de medios electrónicos, lo 
que permitirá en 2014 el uso de tecnologías de la información y comunicación para 
ampliar los canales de cobro a un mayor número de instituciones bancarias, tiendas 
de conveniencia y de autoservicio, así como a través del portal de internet de la 
Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del estado de Morelos, y otras aplicaciones; con lo cual se lograrán reducciones 
importantes en el costo de la recaudación, la eliminación del manejo de efectivo y el 
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riesgo que ello conlleva, así como la disminución de los costos indirectos de la 
tributación para el contribuyente.  

Durante el Ejercicio Fiscal 2013 se implementó en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal, un Modelo Estratégico 
para la actualización y depuración de padrones, ampliando la base de 
contribuyentes para el Régimen de Pequeños Contribuyentes, de 56,000 a 80,000. 
Si bien en el 2014, la Reforma Hacendaria prevé la eliminación de esta modalidad 
tributaria para su anexión en Régimen General de Ley o de Incorporación, la 
plataforma desarrollada permite adaptarse a lo que finalmente apruebe en el 
Congreso de la Unión y aprovechar así el sistema para la administración del padrón 
estatal.  

En el presente ejercicio fiscal, se trabajó de manera sistemática en la 
implementación de programas específicos de fiscalización, algunos de los más 
redituables fueron los relacionados con las obligaciones de Impuestos a los 
Depósitos en Efectivo al comparar los ingresos en bancos con lo declarados en el 
Régimen de Pequeños Contribuyentes; de igual forma se mejoró la fiscalización del 
Impuesto Especial de Producción y Servicios al revisar lo declarado contra los litros 
comprados a Petróleos Mexicanos PEMEX; en cuanto al Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, se sentó presencia en la gran mayoría de las distribuidoras de 
autos en el Estado, y logrando en el 2013 incrementar las cifras de recaudación 
secundaria con relación al mismo periodo del año anterior en un 100%, además de 
incrementar la percepción de riesgo en los contribuyentes incumplidos.  

En ese sentido, en el 2014, se establecerán programas específicos de 
fiscalización para las obligaciones estatales derivadas de Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, Hospedaje, Diversiones y Espectáculos 
Públicos y Parques Acuáticos, a fin de aprovechar la redefinición de los elementos 
generadores de la obligación a través de las reformas planteadas en la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, con lo cual se ampliarán las posibilidades de 
fiscalización a nuevos contribuyentes, impactando positivamente en la distribución 
de la carga fiscal en un mayor número de actores económicos obligados.  

Durante 2013 se implementaron dos programas de regularización de 
adeudos fiscales estatales y uno federal; los cuales tuvieron como finalidad 
promover la recuperación del rezago en el pago de contribuciones, así como el 
cumplimiento voluntario y oportuno de los sujetos obligados. Para dar continuidad a 
estas acciones, en el 2014 se implementarán campañas integrales de difusión con 
la finalidad de dar a conocer el destino de las contribuciones y el impacto de éstas 
en los programas sociales del Gobierno de la Nueva Visión.  

En materia de Coordinación Hacendaria y en el marco del Acuerdo 
Hacendario signado en el 2013 entre el Ejecutivo Estatal y los Presidentes 
Municipales, se incluyen el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Estatal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de 
Verificación Vehicular Obligatoria, los cuales establecerán las acciones que 
desarrollen el Estado y los Municipios en relación al intercambio de información de 
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padrones fiscales, registros y obligaciones; para el Impuesto sobre Diversiones y 
Espectáculos Púbicos, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal que causa el Municipio y sus organismos auxiliares de la 
Administración Pública Municipal; multas administrativas por infracciones al 
Reglamento de Tránsito Municipal; así como infracciones por incumplimiento al 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, además de determinar los 
incentivos económicos que corresponden a cada nivel de Gobierno por las 
funciones ejercidas.  

Durante el 2014, se alinearán estos esfuerzos en la Reforma Hacendaria 
Federal para la instrumentación de acciones de colaboración que mejoren la 
recaudación del Impuesto Predial y los Derechos de Agua.  

Atendiendo al objetivo 5.4.1.5 del Plan Estatal de Desarrollo 2012 -2018, 
referente a “Actualizar el marco jurídico fiscal estatal”, esta Iniciativa de Ley de 
Ingresos presenta un anexo para la clasificación de los ingresos apegado a las 
nuevas disposiciones que en materia de Armonización Contable establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

De igual manera, se modifica el esquema de presentación de los subsidios 
fiscales al desincorporarse como artículos propios de la Ley, reconociendo así la 
facultad del Titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos para emitirlos, 
atendiendo a la temporalidad de las necesidades de sectores específicos, cuando 
así lo requieran.  

Así mismo, se mantiene como principal política de ingresos no incrementar 
las tasas vigentes de los impuestos, pero si ampliar la base de contribuyentes con 
modificaciones a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos respecto de los 
sujetos obligados, los hechos generadores de los impuestos y la precisión de las 
obligaciones y momentos de pago, así como la regulación tributaria de la actividad 
de préstamos prendarios mediante el Impuesto sobre Demasías Caducas, al 
identificarse la obtención de un beneficio oneroso, en el abandono de mercancías 
en esos negocios.  

Los criterios para determinar la estimación de los ingresos estatales para el 
ejercicio fiscal de 2014 fueron:  

I. Impuestos.  
La tendencia nacional que las unidades económicas han establecido en su 

esquema de contratación de servicios personales, motivó una reforma al actual 
Impuesto sobre Nóminas, la cual pretende gravar adicionalmente aquellas 
erogaciones que realizan los patrones al trabajo personal bajo conceptos 
asimilables a salarios, para ello, se tomó como base la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) al segundo trimestre de 2013, donde se señala como Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada en el estado de Morelos a 790,411 
personas, de las cuales el 66% (520,888) reconocen ser trabajadores subordinados 
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y remunerados, ya sea a través de salarios o de cualquier otro concepto como 
comisiones, honorarios, destajo, etc.  

Ahora bien, la misma ENOE señala el nivel de ingresos que las 520,888 
personas perciben de su empleador, clasificándolo conforme a lo siguiente:  

Nivel de 
ingresos  

Personas  Equivalencia 
del SMGV  

Percepción 
diaria de 
acuerdo al 
SMGV  

Hasta un salario 
mínimo  

54,287  $ 61.38  $ 3,332,136  

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos  

121,280  122.76  14,888,333  

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos  

107,623  184.14  19,817,699  

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos  

61,824  306.90  18,973,786  

Más de 5 salarios 
mínimos  

15,530  306.90  4,766,157  

No especificado 
(promedio 3.5*)  

160,344  214.83  34,446,702  

TOTAL  520,888   $ 96,224,813  
* Cantidad estimada considerando el promedio del nivel de ingresos.  

De aprobarse la reforma propuesta a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, el que sería denominado “Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal”, generaría una recaudación estimada en 
$481,178,000.00 (cuatrocientos ochenta y un millones, ciento setenta y ocho mil 
pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014, lo cual 
representa un 45% más de ingresos que la expectativa de cierre que se tiene para 
2013.  

Ahora bien, considerando la derogación al Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos a partir del Ejercicio Fiscal de 2012, se registró una caída en la 
recaudación de esta contribución de más del 80% respecto de los ingresos 
registrados en 2011; durante el presente ejercicio se implementaron medidas de 
fiscalización para recuperar el rezago de los pagos de ésta contribución, logrando 
detener esta caída, pero sin regresar a los niveles recaudados en 2011 y años 
anteriores; es por eso que se propone una recaudación estimada de $1,287,000 (un 
millón, doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 
2014, cantidad que se alcanzará al mantener la emisión de invitaciones y 
requerimientos, en apego a la política de acercar los servicios a los ciudadanos e 
invitándolos a cumplir con las obligaciones que en su momento fueron adquiridas.  
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Por lo que corresponde al Impuesto sobre Adquisición de Vehículos 
Automotores Usados, al realizarse durante 2013 el programa de Canje de Placas, 
se incrementaron los ingresos en forma excepcional, es por ello que para el 
siguiente año se prevé una recaudación menor en este renglón.  

En conjunto y seguimiento a los Programas de Promoción del Turismo en el 
Estado, se establecerán estrategias de vigilancia que permitan mantener y superar 
los niveles alcanzados este año para los impuestos a la prestación de servicios de 
hospedaje y el correspondiente a los parques acuáticos y balnearios.  

II. Derechos.  
En materia de Derechos derivados de los Servicios Públicos que presta el 

Estado, se observará una disminución respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos 
del Gobierno del estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de 2013, principalmente por los Derechos en 
materia de control vehicular toda vez que en el siguiente ejercicio se obtendrá una 
recaudación en un nivel menor por el Programa de Canje de Placas.  

Por otro lado, las contraprestaciones relacionadas con los Servicios 
Registrales de la Propiedad y del Comercio, así como los correspondientes a la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, representan importantes incrementos, lo que 
compensará en cierta medida la disminución comentada anteriormente.  

III. Productos y Aprovechamientos.  
En estos conceptos se pretende concretar los Convenios de Colaboración 

Administrativa con los Municipios e intensificar las actividades de vigilancia para 
generar ingresos adicionales que permitan incrementar las participaciones federales 
para el Estado.  

3. INGRESOS FEDERALIZADOS  
Ante las consideraciones para la estimación de cierre del Ejercicio Fiscal 

2013, el comportamiento de los ejercicios anteriores y las expectativas preliminares 
para el Ejercicio Fiscal 2014, se ha tomado el comportamiento de la recaudación al 
mes de agosto de 2013, debido esto a la determinación de Fondos Referenciados a 
la Recaudación Federal Participable y la disponibilidad de la información de los 
ingresos federales coordinados, que se recaudan y se autoliquidan por la Entidad, 
de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.  

ESTIMACIÓN DE CIERRE 2013  
Se complementan estos datos con la restimación de las proyecciones de 

ingresos por el periodo comprendido entre el mes de septiembre y el mes de 
diciembre de 2013.  

Para la elaboración de la expectativa de cierre del Ejercicio Fiscal 2013, se 
han tomado los siguientes criterios, de acuerdo a cada uno de los rubros, como a 
continuación se detalla:  
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RAMO 28: Participaciones en Ingresos Federales:  
 Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal 

(FFM), Fondo de Fiscalización (FOFIE), que se transformaría en el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, así como la participación específica en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):  

 

o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto de 
2013.  

o Determinación de la Recaudación Federal Participable de los meses enero 
a agosto de 2013.  

o Reestimación de la Recaudación Federal Participable para el período de 
septiembre a diciembre de 2013.  

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013.  

 Ingresos Coordinados: Rezago en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV) e Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN):  

o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto de 
2013.  

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013.  

 Incentivos Económicos: Colaboración Administrativa por enajenación de 
inmuebles; Cobranza de cartera federal; Multas Administrativas Federales No 
Fiscales e Incentivos derivados de actos de fiscalización:  

o Determinación de la recaudación real por los meses de enero a agosto de 
2013.  

o Reestimación de la recaudación para el período de septiembre a 
diciembre de 2013.  

o Disminución en la recaudación de los ingresos derivados de la 
administración del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y del Régimen 
Intermedio (Intermedios), de acuerdo con las propuestas incluidas en las Iniciativas 
de reformas, adiciones y derogaciones a las Leyes del Impuesto sobre la Renta y 
del Impuesto al Valor Agregado, incluidos en la propuesta federal.  

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)  
 Ramo 33 Aportaciones Federales:  

o De acuerdo a la naturaleza programable de los Fondos de Aportaciones 
Federales, se conserva la estimación determinada en la Ley de Ingresos del 
Gobierno del estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de 
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enero al treinta y uno de diciembre de 2013; esto es, se conservan los factores de 
distribución y se realiza la misma referencia que se aplica para el año 2013.  

o El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que se 
transformaría en el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) a partir del ejercicio fiscal 2015, así como el Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA), se estiman al 100%, en razón de que los pagos de 
la nómina del personal docente y operativo en materia de educación y el pago de 
las medicinas, se hará por cuenta y orden de las Entidades Federativas, a partir del 
mes de enero de 2015.  

COORDINACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA  
En congruencia con lo anterior y con el objetivo de fortalecer las Haciendas 

Públicas Locales, para 2014 se prevé continuar con la coordinación 
intergubernamental, a través de los organismos que conforman el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, particularmente de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales (CPFF) y sus Grupos de Trabajo; así como al seno de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).  

De igual manera, se propone avanzar durante el 2014 en la consolidación del 
federalismo hacendario, a fin de que los tres órdenes de gobierno fortalezcan y 
tengan mayor estabilidad en sus finanzas públicas, con recursos presupuestarios 
más adecuados a sus necesidades y capacidades de financiar el desarrollo integral, 
incluyente, sustentable y sostenido en todas las regiones del país. Para ello, se 
habrán de aprovechar e instrumentar los mecanismos de colaboración 
administrativa y de fortalecimiento del Sistema Tributario Local, que deriven de las 
reformas que se aprueben a los ordenamientos federales, que son parte de la 
denominada Reforma Hacendaria.  

En el Acuerdo Hacendario, suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos y los 33 Presidentes Municipales, se establece el propósito de 
fortalecer la capacidad y la eficiencia recaudatoria de los Municipios, por lo que se 
impulsarán esquemas e instrumentos que representen incentivos económicos para 
las autoridades municipales, por las actividades que desarrollen en materia de 
administración tributaria.  

Derivado de la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para 
modificar la fórmula de distribución de participaciones en ingresos federales, se 
trabaja ya en la formalización de los Convenios de Colaboración Administrativa 
Estado-Municipios, con la finalidad de que las autoridades estatales coadyuven con 
las autoridades municipales en la administración del impuesto predial, de acuerdo 
con las características de cada Municipio y en la etapa del proceso de la 
administración tributaria, que se defina en base a dichas características.  

Lo anterior, permitirá cumplir oportunamente con la suscripción y publicación 
de los convenios correspondientes en el mes de agosto de 2014, como se 
establece en la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Las Participaciones en Ingresos Federales (Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y participación específica en IEPS), 
así como los Fondos de Aportaciones Federales III, IV, V y VIII, del Ramo 33 (FAIS, 
FORTAMUN, FAM y FAFEF) y el Fondo de Fiscalización, que se convierte en el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, se encuentran referidos para su 
determinación a la Recaudación Federal Participable, por lo que cualquier variación 
en el total de los ingresos por impuestos y derechos sobre la extracción de petróleo 
y minería, impactará de manera directa en la determinación de los recursos 
asignados al estado de Morelos por Participaciones y Aportaciones Federales.  

En el Paquete Económico Federal para el ejercicio fiscal 2014, presentado 
por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, a 
través de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, determina en el artículo 
1°, una estimación de Recaudación Federal Participable (RFP) que asciende a 2 
billones 336 mil 329.7 millones de pesos; sin embargo, se ha tomado en 
consideración el comportamiento de la RFP para el cierre del ejercicio fiscal 2013, 
que se estima en 2 Billones 082 mil 601.3 millones de pesos; lo que representa una 
disminución del 2%, en relación a lo aprobado para 2013, que fue de 2 Billones 123 
mil 632.6 millones de pesos, y que está un 9.11% por arriba del cierre de la 
Recaudación Federal Participable del ejercicio de 2012.  

A mayor abundamiento, los Rendimientos Petroleros solamente se 
incrementan en su estimación para 2014 en 0.02%; mientras que el Derecho sobre 
Hidrocarburos se estima en 2014 a la baja en 6.78%, en relación a lo estimado para 
2013.  

Asimismo, para el cierre del ejercicio fiscal 2013, se identifican 
comportamientos a la baja en los siguientes conceptos:  

 Fondo General de Participaciones: menos 1.72%  
 El Fondo de Fomento Municipal: menos 1.16%  
 En los incentivos económicos: menos 19.86%  
 Ingresos Coordinados (rezago del impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos e impuesto sobre automóviles nuevos): menos 1.86%, y  
 El Fondo de Fiscalización: menos 7.71%.  
Únicamente se prevé un cierre positivo de la recaudación en las cuotas a la 

venta final de gasolinas y diésel, con más 4.34%.  
Derivado del comportamiento real de la recaudación por los dos primeros 

trimestres de 2013, se aplicó el mecanismo de resarcimiento contenido en el 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
través de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), con el pago de hasta el 75% de las afectaciones en los 
Fondos referenciados a la Recaudación Federal Participable, por la disminución de 
ésta en relación a las estimaciones de la cita Ley de Ingresos.  
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Por lo anterior, se ha estimado una Recaudación Federal Participable para el 
ejercicio fiscal 2014, de 2 billones 261 mil 193.2 millones de pesos; que sirve de 
base para la determinación de lo estimado para Participaciones en Ingresos 
Federales (Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y 
participación específica en IEPS), así como los Fondos de Aportaciones Federales 
III, IV, V y VIII del Ramo 33 (FAIS, FORTAMUN, FAM y FAFEF) y el Fondo de 
Fiscalización, que se convierte en el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que se 
encuentran referidos a la mencionada Recaudación Federal Participable.  

Para las estimaciones de ingresos federalizados en el ejercicio fiscal 2014, 
se han tomado en cuenta los siguientes elementos excepcionales, que derivan de la 
propuesta de Reforma Hacendaria, presentada junto con el Paquete Económico 
Federal 2014, por el Poder Ejecutivo Federal:  

 Eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS),  
 Eliminación del régimen de intermedios (Intermedios), y  
 Recaudación de las cuotas a la venta final de gasolinas y diésel (IEPS de 

combustibles), directamente por PEMEX y concentración por parte de la Tesorería 
de la Federación de solamente las 9/11 partes de dichas cuotas, que anteriormente 
se recaudaban en su totalidad por el Estado.  

Esta Iniciativa de Ley presenta, de manera desglosada, los ingresos del 
Gobierno del estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014, cuya estimación 
asciende a la cantidad de $ 19’193,719,000.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 
M. N.), de los cuales 1,074 millones 299 mil pesos corresponden a Ingresos 
Propios; 7 mil 79 millones 480 mil pesos a Participaciones en Ingresos Federales; 
110 millones 804 mil pesos a Ingresos Coordinados, 99 millones 837 mil pesos a 
Incentivos Económicos; 337 millones 721 mil pesos al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; 264 millones 530 mil pesos a los ingresos derivados de las cuotas de 
IEPS a la venta de combustibles; 8 mil 197 millones 994 mil pesos al Ramo 33 
Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 120 
millones de pesos a recursos derivados del Ramo 20 Desarrollo Social, y Un mil 
909 millones 054 mil pesos a Otros Convenios Federales. 

4. INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE 
ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2014.  

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

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE 
ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2014  
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ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba la Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de 2014.  

El Gobierno del estado de Morelos percibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos señalados en el Artículo Segundo de la presente Ley de Ingresos, por la 
cantidad de $ 19’193,719,000.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.), siendo el 
detalle de los ingresos estimados el siguiente:  

I. INGRESOS PROPIOS  
a. IMPUESTOS  

 CONCEPTO MILES DE 
PESOS 

1.  
 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 
2011 y ejercicios anteriores)  

1,287  

2.  Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  10,679  
3.  Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje  12,536  
4.  Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos  1,220  
5.  Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios  659  
6.  Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con 

apuesta y la obtención de premios en apuestas 
permitidas  

1,808 

7.  Impuesto Sobre Remuneraciones por Erogaciones al 
Trabajo Personal  

481,178 

8.  Impuesto sobre Demasías Caducas  350  

9.  Impuesto Adicional  109,535 

 TOTAL IMPUESTOS  619,252  

b. DERECHOS  
1.  Servicios Registrales de la Propiedad y del Comercio  174,210  
2.  Servicios de Archivo y Notariales  447  
3.  Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil  4,455  
4.  Servicios de Control Vehicular  160,153  
5.  Servicios en materia de Desarrollo Sustentable  2,858  
6.  Servicios de Verificación Vehicular  13,616  
7.  Derechos en materia de Agua y Saneamiento  236  
8. Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar  43,459  
9.  Control de los Servicios de Seguridad Privada  862  
10.  Control de los Servicios de Educación por Instituciones 

Privadas  
5,397  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

11.  Registro de Títulos Profesionales, Expedición de 
Cédulas y Conexos  

72  

12.  Registro de Contratos de Arrendamiento y otros 
contratos relativos a inmuebles  

403  

13.  Servicios en materia de Carreteras de Cuota  -  
14.  Servicios por uso o aprovechamiento del derecho de vía  -  
15.  Derechos de Inspección y Vigilancia en materia de 

Constancias para el Servicio Público  
-  

16.  Derechos por servicios de expedición de constancias de 
no antecedentes penales  

-  

17.  Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, 
Constancias y Copias Certificadas  

7,110  

18.  Recuperación de los materiales utilizados en el proceso 
de respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información pública  

-  

19.  De los servicios en materia de innovación, ciencia y 
tecnología  

-  

20.  De los servicios prestados por instituciones educativas 
de nivel medio superior y superior  

-  

21.  Servicios prestados por la Coordinación Estatal de 
Preparatoria Abierta  

-  

22.  Otros derechos  2,692  
 TOTAL DERECHOS 415,970  

c. PRODUCTOS  
1.  Enajenación, arrendamiento, uso y explotación de 

bienes muebles e inmuebles  
-  

2.  Utilidad por acciones y participaciones en Sociedades o 
Empresas, Rendimiento por otras inversiones en 
créditos y valores Recuperaciones de Inversiones en 
Acciones, Créditos y Valores  

12,240  

3.  Publicaciones Oficiales  560  
4.  Impresos y papel especial  2,005  
5.  Almacenaje  -  
6.  Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad 

Pública  
4,957  

7.  Actividades de la Industria Penitenciaria  1,171  
8.  Otros productos  -  
 TOTAL PRODUCTOS 20,933  
 
d. APROVECHAMIENTOS  
1.  Recargos  10,132  
2.  Multas  6,771  
3.  Gastos de Ejecución  1,001  
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4.  Administración de contribuciones federales y municipales   
5.  Otros aprovechamientos  240  
 TOTAL APROVECHAMIENTOS 18,144  

TOTAL INGRESOS PROPIOS 

 TOTAL INGRESOS PROPIOS 1,074,299  
II. INGRESOS COORDINADOS  

1.  Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
(Recuperación 2011 y ejercicios anteriores)  

7,748  

2.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  103,056  
 TOTAL INGRESOS COORDINADOS  110,804  

 III. INCENTIVOS ECONÓMICOS  
1.  Incentivos Económicos  96,382  
2.  Multas Administrativas Federales No fiscales  3,455  
 TOTAL INCENTIVOS ECONÓMICOS  99,837  

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  337,72  
 

 
V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES  

TOTAL CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES  264,530  
VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES  

1.  Fondo General de Participaciones  6,467,447  
2.  Fondo de Fomento Municipal  474,395  
3.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  137,638  
 TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES  
7,079,480  

VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL   
Ramo 20 Desarrollo Social  120,000  

VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
1.  Fondo I FAEB – Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal  
4’845,513  

2.  Fondo II FASSA – Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud  

1’226,493  

3.  Fondo III FAIS – Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social  

469,948  

4.  Fondo IV FORTAMUN – Fondo de Aportaciones para el 851,484  
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Fortalecimiento de los Municipios  
5.  Fondo V FAM – Fondo de Aportaciones Múltiples  118,884  
6.  Fondo VI FAETA – Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos  
101,614  

7.  Fondo VII FASP – Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública  

165,282  

8.  Fondo VIII FAFEF – Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas  

418,776  

 TOTAL APORTACIONES FEDERALES 8,197,994  
IX. CONVENIOS FEDERALES  

 TOTAL CONVENIOS FEDERALES 1,909,054  
X. RECUPERACIONES DIVERSAS  

 TOTAL RECUPERACIONES DIVERSAS -  
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  

 TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO -  
RESUMEN  

I Ingresos propios  1,074,299  
II  Ingresos coordinados  110,804  
III  Incentivos económicos  99,837  
IV  Fondo de fiscalización y recaudación  337,721  
V  Cuota venta final de combustibles  264,530  
VI  Participaciones en Ingresos Federales  7,079,480  
VII  Ramo 20  120,000  
VIII  Ramo 33  8,197,994  
IX  Convenios federales  1,909,054  
X  Recuperaciones diversas  -  
XI  Ingresos derivados de financiamiento  -  
 TOTAL DE INGRESOS 19,193,719  

La estimación de las cantidades por Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Fondo de Fiscalización, cuota a la venta final de combustibles y 
las derivadas de participaciones federales, se verán modificadas de acuerdo a la 
evolución que observe la recaudación estatal y la recaudación federal participable.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los ingresos que el Gobierno del estado de Morelos 
percibirá durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre de 2014, serán de acuerdo a lo señalado en las Leyes Fiscales 
aplicables, de conformidad con los siguientes conceptos:  

I. INGRESOS PROPIOS:  
a) IMPUESTOS:  
1. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezago de ejercicios anteriores);  
2. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados;  
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3. Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje;  
4. Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos;  
5. Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios;  
6. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la 

obtención de premios en apuestas permitidas;  
7. Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal;  
8. Impuesto sobre Demasías Caducas, e  
9. Impuesto Adicional.  
b) DERECHOS:  
1. Servicios Registrales de la Propiedad y del Comercio;  
2. Servicios de Archivo y Notariales,  
3. Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil;  
4. Servicios de Control Vehicular;  
5. Servicios en materia de Desarrollo Sustentable;  
6. Servicios de Verificación Vehicular;  
7. Derechos en materia de Agua y Saneamiento;  
8. Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;  
9. Control de los Servicios de Seguridad Privada;  
10. Control de los Servicios de Educación por Instituciones Privadas;  
11. Registro de Títulos Profesionales, Expedición de Cédulas y Conexos;  
12. Registro de Contratos de Arrendamiento y otros contratos relativos a 

inmuebles;  
13. Servicios en materia de Carreteras de Cuota;  
14. Servicios por uso o aprovechamiento del derecho de vía;  
15. Derechos de Inspección y Vigilancia en Materia de Constancias para el 

Servicio Público;  
16. Derechos por servicios de expedición de constancias de no antecedentes 

penales;  
17. Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y 

Copias Certificadas;  
18. Recuperación de los materiales utilizados en el proceso de respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información pública;  
19. De los servicios en materia de innovación, ciencia y tecnología;  
20. De los servicios prestados por instituciones educativas de nivel medio 

superior y superior;  
21. Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta, y  
22. Otros derechos.  
c) PRODUCTOS:  
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1. Enajenación, arrendamiento, uso y explotación de bienes muebles e 
inmuebles;  

2. Utilidad por acciones y participaciones en Sociedades o Empresas, 
Rendimiento por otras inversiones en créditos y valores y Recuperaciones de 
Inversiones en Acciones, Créditos y Valores;  

3. Publicaciones Oficiales;  
4. Impresos y papel especial;  
5. Almacenaje;  
6. Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública;  
7. Actividades de la Industria Penitenciaria, y  
8. Otros productos.  
d) APROVECHAMIENTOS:  
1. Recargos;  
2. Multas;  
3. Gastos de Ejecución;  
4. Administración de contribuciones federales y municipales, y  
5. Otros aprovechamientos.  
II. INGRESOS COORDINADOS:  
1. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, e  
2. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  
III. INCENTIVOS ECONÓMICOS:  
1. Incentivos Económicos, y  
2. Multas Administrativas Federales No fiscales.  
IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN:  
V. CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES:  
VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES:  
1. Fondo General de Participaciones;  
2. Fondo de Fomento Municipal, e  
3. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  
VII. RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL:  
VIII. RAMO 33 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS:  
1. Fondo I Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;  
2. Fondo II Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  
3. Fondo III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  
4. Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios;  
5. Fondo V Fondo de Aportaciones Múltiples;  
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6. Fondo VI Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos;  

7. Fondo VII Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y  
8. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas.  
IX. CONVENIOS FEDERALES:  
X. RECUPERACIONES DIVERSAS, E  
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.  
ARTÍCULO TERCERO. Los impuestos, derechos y contribuciones 

especiales que no sean pagados dentro del plazo legal previsto en las Leyes 
Fiscales correspondientes, causarán recargos en concepto de indemnización al 
fisco, de un 1.13% por ciento mensual sobre el monto del saldo total insoluto, por 
cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago.  

Para los contribuyentes que obtengan prórroga para cubrir sus créditos 
fiscales, conforme a las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
además de otorgar la garantía respectiva, cubrirán el 0.75 por ciento mensual; en el 
caso de autorización de pago en parcialidades; los recargos serán de 1.0 por ciento 
para parcialidades de hasta 12 meses, 1.25 por ciento para parcialidades de más 
de 12 meses y hasta 24 meses, 1.5 por ciento para parcialidades de más de 24 
meses y hasta 36 meses, sobre saldos insolutos, en los términos del párrafo 
anterior.  

Todos aquellos gastos de ejecución que se generen con motivo de la 
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, gastos de ejecución y 
embargo, no rebasarán el doce por ciento del importe total del crédito fiscal. 41  

Los gastos de ejecución comprenden: gastos de notificación y de 
requerimientos de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de las multas, en los 
casos de incumplimiento y extemporaneidad; gastos de ejecución, derivados de 
mandamientos de ejecución, y gastos de ejecución por la práctica de embargos.  

En los gastos de notificación y de requerimiento se incluyen las notificaciones 
realizadas por correo certificado, a través del Servicio Postal Mexicano.  

ARTÍCULO CUARTO. Los tres Poderes y los Organismos Autónomos en el 
Estado, a través de las instancias correspondientes, podrán realizar la enajenación 
de bienes muebles, que ya no sean aptos para el servicio que prestan o resulta 
inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables por su 
mantenimiento.  

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para enajenar bienes 
inmuebles que hayan dejado de ser útiles para fines de servicio público, el ejercicio 
de esta facultad, se informará al Congreso Local a través de la Cuenta Pública.  

ARTÍCULO QUINTO. Todos los ingresos deberán ser concentrados en la 
Tesorería General del Estado por las Secretarías, Dependencias, Entidades, 
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos de la Administración Pública 
Estatal que los generen, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda del Poder 
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Ejecutivo del estado de Morelos, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la 
integración de los reportes para su registro en la Cuenta Pública correspondiente.  

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 
que, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, celebre con las autoridades federales, estatales y municipales, los 
convenios que sean necesarios para la mejor administración de los ingresos 
públicos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del 

año dos mil catorce.  
SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones que concedan subsidios o 

exenciones y se hayan publicado con anterioridad al inicio de vigencia de la 
presente Ley, con excepción de las previstas en la Ley General de Hacienda del 42  

Estado de Morelos y de los Subsidios fiscales que se encuentren vigentes en 
materia del Impuesto sobre Nóminas.  

TERCERA. Con la finalidad de homologar los sistemas automatizados de 
recaudación, así como el proceso de depósito de recursos en el sistema bancario 
nacional, respecto del esquema aplicado en la determinación de los impuestos y 
derechos cuyo importe sea o comprenda fracciones en pesos, se autoriza que en el 
caso de productos y aprovechamientos se aplique un ajuste de los montos a la 
unidad más próxima; por lo que, tratándose de cantidades terminadas hasta 
cincuenta centavos, el ajuste se hará a la unidad inmediata inferior y tratándose de 
cantidades terminadas por arriba de los cincuenta centavos, el ajuste se hará a la 
unidad inmediata superior.  

CUARTA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado de Morelos.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

“2013, año de Belisario Domínguez.”  
Casa Morelos, octubre 01, 2013.  
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
P R E S E N T E  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, párrafo segundo, 70, 

fracción XVIII inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como las disposiciones del Capítulo Tercero de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, someto a consideración de 
ese Congreso la presente Iniciativa de Decreto de Presupuesto del Gobierno del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del 2014, bajo la siguiente:  

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2014 tiene como premisa fundamental, garantizar a toda la población los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
propio Estado.  

El presente Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se inscribe en 
el marco de las directrices trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo, por medio 
de las cuales se busca llevar a México a su máximo potencial, en donde, además 
del crecimiento económico, factores como el desarrollo humano, la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la 
salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la 
visión que se tiene para alcanzar dicho potencial.  

Se inscribe asimismo en la circunstancia particular de la economía y de las 
finanzas públicas nacionales, luego de ser partícipes, como todas las economías 
del mundo, del entorno de desaceleración económica que se experimenta a nivel 
internacional.  

En la perspectiva local, el Proyecto de Presupuesto de Egresos busca 
avanzar en la consecución de los objetivos globales delineados en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018. . Siendo la Estrategia para la Paz y la Reconciliación el 
eje rector de la Nueva Visión, y los Ejes fundamentales: 

El presupuesto que se presenta se centra en 5 ejes estratégicos:  
 Morelos seguro y justo, con lo que se pretende garantizar la paz, la 

integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de 
respeto a la ley y los derechos humanos.  
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 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer el tejido social en 
las comunidades, apoyadas en la tesis de que con educación, cultura, salud y 
deporte se fortalece el desarrollo social y se combate la inequidad, principal 
generadora de violencia y delincuencia.  

 Morelos atractivo, competitivo e innovador, para lograr que los 
ciudadanos de Morelos alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo 
económico del Estado, tanto en el área urbana como rural, el impulso e 
intensificación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la generación 
de más empleos mejor remunerados y de oportunidad de crecimiento para todos.  

 Morelos verde y sustentable, lo que implica lograr un desarrollo de la 
comunidad morelense caracterizado por un respeto por el medio ambiente, por la 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como por el 
ordenamiento ecológico del territorio.  

 Morelos transparente y con democracia participativa, cuyo objetivo es 
lograr la confianza de los ciudadanos sobre la actuación del gobierno a partir de la 
oportuna rendición de cuentas, el desempeño acorde con la voluntad ciudadana y el 
reconocimiento de su eficiencia, transparencia y honestidad.  

El paquete económico que se presenta, tiene sus bases en la eficiencia en la 
distribución de recursos, para satisfacer las necesidades públicas, asumiendo el 
compromiso de contar con un sistema de finanzas públicas sanas, en el entendido 
de que el manejo responsable de los ingresos y los gastos, es un principio básico e 
inalterable en la administración pública del Estado de Morelos. 51  

El de 2014 será un presupuesto que responda a las expectativas de la 
sociedad y alineado a los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, con 
énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas; que continuará con la 
consolidación de las bases para tener un Morelos seguro y justo, para combatir la 
pobreza y fortalecer el tejido social y para lograr un desarrollo económico 
sustentable e incluyente de Morelos.  

Se dará especial énfasis a lograr una conectividad y a ser eficiente en la 
movilidad en todo el estado, así como sentar las bases para la generación de 
energía renovable, elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo del 
mismo.  

Al Gobierno del Estado le corresponde la promoción de la participación activa 
de la sociedad en el manejo eficiente de los recursos productivos, naturales, 
tecnológicos y humanos con que cuenta cada una de las regiones; los objetivos se 
orientan a obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento, mejorar la 
distribución del ingreso y armonizar las relaciones entre los grupos sociales para 
incrementar sostenidamente el nivel de vida de toda la población, es en este 
sentido como está orientado el Proyecto de Presupuesto de Egresos.  

El paquete económico que se somete a la consideración de esta Legislatura, 
es una propuesta real que permitirá consolidar las bases para recuperar la cohesión 
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social, para el desarrollo sustentable a través del fortalecimiento de la economía, la 
reconstrucción del tejido social, la elevación de la competitividad, a través de unas 
finanzas públicas sanas y un mejor uso de los recursos públicos.  

2. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO  
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal 2014, tiene como premisa lograr y mantener la disciplina en las 
finanzas públicas.  

El Gobierno de Morelos se ha propuesto aportar los elementos necesarios 
para que la sociedad y los factores de la producción encuentren la certeza y 
garantía de que el manejo de las finanzas públicas del estado será responsable y 
equilibrado, evitando con ello comprometer la viabilidad financiera y fiscal. 52  

Es este contexto, la iniciativa de decreto de presupuesto que se presenta, 
toma en consideración los objetivos y estrategias para la ejecución de políticas 
públicas que están contenidas en el del Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2013 
– 2018.  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de Morelos ha 
trazado los objetivos y las metas de las políticas públicas, así como las estrategias 
específicas para lograrlos. Por primera vez, en el PED se han integrado indicadores 
de los temas prioritarios que reflejan la situación del estado. Esto permitirá dar 
puntual seguimiento al grado de avance en el logro de los objetivos y las metas y, 
en su caso, hacer los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento.  

Es por ello que para el ejercicio fiscal 2014, la actual administración ha 
orientado las políticas, los programas y el gasto público, de tal manera que éstas 
permitan alcanzar los resultados esperados y se les pueda dar un adecuado 
seguimiento.  

Para lograrlo, el Gobierno de la Estado ha definido entre sus prioridades de 
gasto para el 2014, programas que ayudarán a incrementar de manera sostenida e 
incluyente el desarrollo estatal en beneficio de toda la población y lograr las metas 
que se ha trazado.  

Dichas prioridades incluyen acciones que permitirán fortalecer las políticas, 
estrategias y acciones en materia de seguridad pública y justicia para todos los 
morelenses; acelerar el crecimiento económico para hacer de Morelos un estado 
más competitivo y productivo a través de mayor inversión en infraestructura; lograr 
una conectividad en todo el estado; reordenar la movilidad, tanto pública como 
privada; aumentar la inversión en materia de generación de energía renovable; 
fomentar el desarrollo de las diferentes regiones que conforman al Estado; 
incrementar la inversión y la productividad del campo; fortalecer el desarrollo social 
a favor de la población más vulnerable; brindar una educación de calidad; 
consolidar, ampliar y mejorar los servicios de salud; hacer de Morelos una sociedad 
del conocimiento a través de la inversión en ciencia y tecnología; impulsar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y promover el cuidado y la 
protección del medio ambiente.  
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Morelos seguro y justo  
Con el objetivo de transformar a Morelos en un territorio de paz, en el 

Gobierno de la Nueva Visión se continuará con una estrategia integral de seguridad 
y justicia, consolidando el Mando Único Coordinado Policial; se invertirá en el 
edificio que albergará a la Fiscalía General de Morelos, en los Módulos de 
Seguridad de los municipios, en dos cuarteles, en el Centro de Readaptación Social 
de mediana seguridad, que permitirá cerrar los reclusorios que ya no responden a 
las necesidades actuales; se consolidará el Sistema Estatal de Video-vigilancia 
conectado con otros estados; se realizará la instrumentación de la Ley de Víctimas; 
se continuará con la consolidación del Instituto de Defensoría Pública, en suma: una 
estrategia integral para la prevención social de la violencia. A este rubro se 
dedicarán 1,355 millones 427 mil pesos, que equivale al 10.1% del Proyecto de 
Egresos del Poder Ejecutivo.  

Morelos con inversión social  
Para garantizar los derechos sociales de la población, mejorar su calidad de 

vida, fortalecer el tejido social y construir ciudadanía, se continuarán realizando 
diversas acciones en materia de educación, salud, cultura y deporte.  

Con el objetivo de combatir las causas que originan la pobreza, la exclusión y 
la desintegración de los lazos comunitarios, cambiando el enfoque asistencialista y 
clientelar por un esquema de empoderamiento de la sociedad, principalmente de 
jóvenes y mujeres, de recuperar la confianza de la población para acudir a espacios 
públicos, así como para garantizar los derechos culturales de la población, de 
promover la activación física, la sana convivencia y el deporte, importante forma de 
rescatar los espacios públicos, así como de realizar inversión en infraestructura 
social se destinarán 172 millones 651 mil pesos, que equivale al 1.3% del 
presupuesto del Poder Ejecutivo.  

Con el objetivo de que los morelenses ejerzan plenamente su derecho a la 
educación, el proyecto de presupuesto propone dedicar 7,688 millones 186 mil 
pesos, el 57.4% del presupuesto del Poder Ejecutivo, para que todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de Morelos, desde tercero de secundaria hasta 
universidad accedan a la Beca Salario Universal herramienta diseñada para apoyar 
la economía de las familias morelenses y mejorar la seguridad, entregando 
mochilas seguras y juegos básicos de útiles escolares a estudiantes, desde 
preescolar hasta segundo de secundaria; para invertir en la construcción y 
modernización de infraestructura de educación básica, media superior y superior 
para asegurar condiciones óptimas que garanticen la calidad de la enseñanza y 
lugares dignos para los estudiantes; y para destinar recursos a la educación 
superior de Morelos.  

Con el propósito de garantizar el acceso universal a los servicios de salud; 
de ampliar y consolidar la inversión en infraestructura de salud; y de atender a 
grupos vulnerables, se destinarán 2,707 millones 839 mil pesos, equivalente al 
20.2% del presupuesto propuesto para el Poder Ejecutivo.  
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Morelos atractivo, competitivo e innovador  
Para detonar el crecimiento económico del estado, a través de inversión en 

infraestructura: en la construcción y remodelación de mercados, rescatar los centros 
históricos de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla; en el campo y en nuevos polos 
industriales; en la consolidación y creación de empresas para las mujeres jefas de 
familia; en el fomento de los productores morelenses; y la innovación científica; en 
el de impulsar una nueva imagen de Morelos en los mercados internacionales, así 
como de promover los Pueblos Mágicos del Estado; y de una mejor y mayor 
capacitación de los trabajadores, se destinarán 504 millones 955 mil pesos, 
equivalente al 3.8% del presupuesto del Poder Ejecutivo.  

Para lograr una conectividad adecuada del estado de Morelos, el Gobierno 
del Estado propone invertir 86 millones 828 mil pesos (0.6% del presupuesto del 
Poder Ejecutivo) en infraestructura vial y el proyecto de la Red NiBa que permitirá 
interconectar a todos las escuelas, centros de salud y hospitales, así como a las 
presidencias municipales.  

Morelos verde y sustentable  
Con la finalidad de implementar políticas públicas sustentables que incluyan 

el uso de tecnologías que fomenten el respeto al medio ambiente, el uso eficiente y 
ordenado del agua, el desarrollo de energías renovables y el manejo adecuado de 
los desechos sólidos; así como transformar la movilidad mediante el 
reordenamiento del transporte público y privado, se destinarán 168 millones 484 mil 
pesos para este propósito, que equivale al 1.3% del presupuesto propuesto para el 
Ejecutivo.  

Morelos transparente y con Democracia Participativa  
Esta administración reconoce que para alcanzar los objetivos planteados en 

las metas del PED, se requiere la colaboración de los ciudadanos. Para ello, es 
necesario establecer canales de comunicación directos entre el gobierno y la 
ciudadanía, a fin de que puedan darse a conocer de una manera eficiente, las 
necesidades sociales y se facilite la colaboración para el diseño, la instrumentación 
y la evaluación de políticas públicas.  

Por eso, junto con la sociedad, se continuará convocado a la creación de 
Consejos Ciudadanos, organismos asesores en materia económica, de inversiones, 
de infraestructura, de desarrollo social y de seguridad. Además, se fortalecerá la 
coordinación y comunicación con los municipios para sanear sus finanzas y generar 
mayores recursos para ofrecer servicios públicos de calidad e infraestructura para el 
desarrollo sustentable.  

Se continuarán con las Jornadas por Gobernanza Democrática, un espacio 
de diálogo y acuerdos entre el gobierno del estado y los municipios.  

Para lograr lo anterior, se destinarán 704 millones 431 mil pesos, que 
equivale al 5.3% del presupuesto propuesto para el Poder Ejecutivo.  
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3. PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Evolución del Presupuesto de Egresos  
3.1. A continuación se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2014. 
Presupuesto 2014 

Miles 
Concepto Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

INGRESOS  19,193,719  8,966,671  8,197,994  2,029,054  
Propios  1,074,299  1,074,299   
Participaciones 
Federales R 28  

7,892,372  7,892,372   

Aportaciones 
Federales R 33  

8,197,994   8,197,994   

Convenios  2,029,054    2,029,054 

 

EGRESOS  19,193,719  8,966,671  8,197,994  2,029,054  
Poder Legislativo  395,000  390,246  -  4,754  
Poder Judicial  561,365  561,365  -  -  
Instituto Estatal 
Electoral  

95,996  95,996  -  -  

Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos  

14,500  14,500  -  -  

Institutos 
Auxiliares  

26,950  26,950  -  -  

Poder Ejecutivo  2,642,520  2,180,238  462,282  -  
Gasto Corriente  1,703,349  1,703,349  -  -  
Bienes Muebles 
e Inmuebles  

15,000  15,000  -  -  

Gasto de Capital  924,171  461,889  462,282  -  
Inversión Pública  924,171  461,889  462,282  -  
Transferencias a 
Organismos  

11,424,704  3,227,900  6,292,504  1,904,300  

Estatales  3,227,900  3,227,900  -  -  
Ramo 33  6,292,504  6,292,504  -  

Programas Federales  1,904,300  1,904,300  
Deuda Pública  577,184  398,450  178,734  -  
Municipios  3,455,500  2,071,026  1,264,474  120,000  
Ramo 20: 
Desarrollo Social  

120,000  -  -  120,000  
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Ramo 33 Aport 
Fed p Ent F y M1  

1,264,474  -  1,264,474  -  

Fondo III: 
(FISM)2  

412,990  -  412,990  -  

Fondo IV: de 
Aport p Fort 
Mpal3  

851,484  -  851,484  -  

Participaciones  1,938,023  1,938,023  -  -  
FAEDE  133,003  133,003  -  -  
EGRESOS 2014  19,193,719  8,966,671  8,197,994  2,029,054  
INGRESOS 
MENOS 
EGRESOS  

0  0  -  -  

3.2. Evolución del Presupuesto de Egresos 2013-2014 
1 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.  
2 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para Infraestructura Social Municipal.  
3 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  

La evolución del Presupuesto de Egresos del 2013 al 2014 se presenta a 
continuación: 

Concepto 2013 2014 Variació
n 

Presupuesto Proyecto % 
(Miles de 
pesos) 

(Miles de 
pesos) 

 

EGRESOS  19,629,515  19,193,719  -2.22%  
Poder Legislativo  395,000  395,000  0.00%  
Poder Judicial  585,365  561,365  -4.10%  
Instituto Estatal Electoral  95,996  95,996  0.00%  
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

14,500  14,500  0.00%  

Institutos Auxiliares  26,950  26,950  0.00%  
Poder Ejecutivo  3,280,049  2,642,520  -19.44%  
Gasto Corriente  1,761,222  1,703,349  -3.29%  
Bienes Muebles e Inmuebles  15,000  15,000  0.00%  
Gasto de capital  1,503,827  924,171  -38.55%  
Transferencias a Organismos  11,171,938  11,424,704  2.26%  
Deuda Pública  375,906  577,184  53.54%  
Municipios  3,683,811  3,455,500  -6.20%  

4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
La clasificación económica del presupuesto de egresos identifica los recursos 

utilizados por el Estado en su quehacer público y sus fuentes de origen.  
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4.1. Origen de los recursos  
El Presupuesto de Egresos que se presenta, de conformidad con los 

Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 fracción I y 22 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos no excede las disponibilidades 
financieras esperadas según la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2014 que he presentado a su consideración.  

Dicha iniciativa establece un total de 19,193 millones 719 mil pesos, los 
cuales se integran en función de las siguientes fuentes de financiamiento: 58  

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS 
I  Ingresos propios  1,074,299  
II  Ingresos coordinados  110,804  
III  Incentivos económicos  99,837  
IV  Fondo de fiscalización y recaudación  337,721  
V  Cuota venta final de combustibles  264,530  
VI  Participaciones en Ingresos Federales  7,079,480  
VII  Ramo 20  120,000  
VIII  Ramo 33  8,197,994  
IX  Convenios federales  1,909,054  
X  Recuperaciones diversas  -  
XI  Ingresos derivados de financiamiento  -  
 TOTAL DE INGRESOS  19,193,719  

4.2. Usos de Recursos del Poder Ejecutivo  
El proyecto de Presupuesto de Egresos identifica el uso que se dará a los 

recursos previstos en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2014. De los 19,193 
millones 719 mil pesos presupuestados, el Poder Ejecutivo tiene presupuestado 
ejercer 2,642 millones 520 mil pesos, los cuales se distribuirán de la siguiente 
manera, atendiendo a su objeto de gasto: 

Concepto 
2014 

Presupuesto 
(Miles de pesos) 

Servicio Personales  1,225,951  
Materiales y Suministros  200,816  
Servicios Generales  276,582  
Bienes Muebles e Inmuebles  15,000  
Inversión Pública  924,171  
TOTAL  2,642,520  
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5. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER EJECUTIVO  

Poder Ejecutivo 
Concepto Importe 

Total 2,642,520 
Gubernatura  33,224  
Sría. de Gobierno  275,511  
Sría. de Hacienda  342,914  
Sría. de Economía  260,171  
Sría. de Desarrollo Agropecuario  74,592  
Sría. de Obras Públicas  83,828  
Sría. de Educación  18,282  
Sría. de Salud  20,325  
Procuraduría General de Justicia  265,161  
Sría. de Administración  84,619  
Srtía. de la Contraloría  24,000  
Sría. de Seguridad Pública  643,773  
Consejería Jurídica  15,714  
Sría. de Turismo  27,878  
Sría. de Desarrollo Social  73,577  
Sría. del Trabajo  50,590  
Sría. de Cultura  56,000  
Sría. de Desarrollo Sustentable  99,662  
Sría. de Información y Comunicación  132,340  
Sría. de Innovación Ciencia y Tecnología  21,537  
Sría de Movilidad y Transporte  38,822  

 
6. ORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR ESTRATEGIAS 

GENERALES  
El Gobierno de la Nueva Visión busca avanzar en la consecución de los 

objetivos y metas delineados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.  
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2014 tiene como premisas fundamentales, consolidar los avances en la estrategia 
para alcanzar la paz y la reconciliación social; continuar la inversión social para la 
construcción de ciudadanía; promover el desarrollo económico mediante la 
inversión en infraestructura, turismo, innovación, ciencia y tecnología, así como el 
impulso al campo; propiciar la preservación de los recursos ambientales mediante el 
impulso a proyectos de generación de energías renovables, el manejo eficiente de 
residuos sólidos y el tratamiento, cuidado y uso racional del agua. Todo ello 
apegado a políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, promoviendo el 
diálogo incluyente y la participación ciudadana en los asuntos del quehacer público.  
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Este Proyecto de Presupuesto sigue los cinco ejes que organizarán el 
esfuerzo a realizarse en el próximo año, con el objeto de cumplir las metas 
estratégicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo que a continuación se 
presentan. 

Indicadores Estratégicos 
No. Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Sentido 

esperado 
Último dato disponible Meta 2018 

Año Dato Valor absoluto 
1 Tasa de crecimiento 

del Producto Interno 
Bruto  

Tasa de crecimiento 
real del PIB  

Ascendente  2003-
2011 

1.9% 107,715,092 
miles de pesos 
para 2011 (PIB 
real a precios 

del 2003) 

3.0% 
promedio 

anual 
2013-2018 

2 Índice de Desarrollo 
Humano  

Relación de cuatro 
componentes: 
esperanza de vida al 
nacer, promedio de 
años de estudio de 
la población de 25 y 
más años de edad, 
tasa de 
alfabetización adulta 
e ingreso per cápita 
mensual.  

Ascendente  2012 0.7 0.7 0.8 

3 Índice de 
Competitividad  

Relación de 88 
indicadores 
agrupados en 
subsectores 
(derecho, medio 
ambiente, sociedad, 
macroeconomía, 
sistema político, 
mercado de 
factores, 
precursores, 
Gobierno, relaciones 
e innovación y 
sofisticación de los 
sectores 
económicos)  

Ascendente  2012 39.5 39.5 44.5 

4  Índice de Pobreza 
Extrema  

Población con tres o 
más carencias y 
que, además, se 
encuentra por 
debajo de la línea 
de bienestar mínimo 
/ Población total  

Descendente  2010  6.2%  109,600 
personas  

4.0%  

7. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a 
consideración de a esa Legislatura la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014  
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.Para efectos del presente Decreto se entenderá por:  
I. Dependencias, a las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo Estatal, 

a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal y a los órganos 
administrativos desconcentrados que dependan de ellas;  

II. Entidades, a los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y a los Fideicomisos Públicos, en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno del estado de Morelos;  

III. Órganos Autónomos, a los creados con tal carácter por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

IV. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, y  
V. Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría del Estado del Poder 

Ejecutivo Estatal.  
ARTÍCULO SEGUNDO. El ejercicio, control y evaluación del gasto público 

del Gobierno del Estado de Morelos para el año 2014, se realizará conforme a las 
disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia. En la ejecución 
del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos, las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo, Órganos Autónomos así como los Poderes 
Legislativo y Judicial, deberán sujetarse a las disposiciones de este instrumento y 
realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas 
aprobados.  

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las 
Entidades deberán asegurar el cumplimiento de sus objetivos con los recursos 
aprobados.  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos 
de la legislación aplicable.  

ARTÍCULO TERCERO. Los Titulares de las Dependencias, así como los 
órganos de gobierno y los Directores Generales o sus equivalentes de las 
Entidades y Órganos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados 
serán directamente responsables de que en su ejecución se cumplan las reglas que 
para cada caso apliquen y de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y acciones previstas en sus respectivos Programas Operativos Anuales para 
el año 2014, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así como en las 
demás disposiciones aplicables y no deberán contraer compromisos que rebasen el 
monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el 
cumplimiento de las metas aprobadas para el año 2014, salvo las excepciones que 
marque el presente instrumento.  
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ARTÍCULO CUARTO. Los responsables de la administración de los recursos 
y ejercicio del gasto en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los Órganos 
Autónomos y en las Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán vigilar que las erogaciones se realicen con apego a los montos aprobados 
y a las disposiciones contenidas en este Decreto, para lo que deberán ejercer un 
estricto control presupuestal. El gasto público deberá realizarse con absoluta 
disciplina evitando los gastos suntuarios y aquellos que sean innecesarios para el 
cumplimiento de las metas establecidas en los programas de los entes públicos. 63  

ARTÍCULO QUINTO. Queda prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; a los Órganos Autónomos y demás Entidades de la Administración Pública 
Estatal, contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los 
subsecuentes ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza 
análoga o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuenta con la autorización 
del Congreso y estén debidamente justificadas; no efectuarán pago alguno derivado 
de compromisos que contravengan lo dispuesto en este Artículo.  

Se exceptúan de esta disposición los casos siguientes:  
I. Adquisición de insumos y equipos para los servicios de salud y seguridad 

pública;  
II. Arrendamientos y adquisición de muebles e inmuebles;  
III. Los que se derivan de las relaciones contractuales en materia laboral, y  
IV. Los que se refieren a las obras públicas y acciones cuyo periodo de 

ejecución requiere más de un ejercicio fiscal.  
ARTÍCULO SEXTO. Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se 

sujetarán a los montos asignados en el presente Presupuesto para realizar sus 
funciones y por ningún motivo podrán disponer de los recursos propios o 
autogenerados que, en su caso, obtengan como producto de sus actividades y sólo 
podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados de acuerdo a lo que 
establezcan las leyes en la materia.  

El Poder Judicial remitirá al Congreso del Estado un informe trimestral de los 
ingresos propios que genere el Fondo Auxiliar y su aplicación en el gasto.  

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se sancionará en los 
términos de la legislación que resulte aplicable.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán revisar periódicamente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin 
de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Corresponderá a la 
Contraloría la verificación de la correcta aplicación de los recursos.  

En el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado revisará el ejercicio de los recursos autorizados y determinará 
las desviaciones que hayan afectado la Hacienda Pública en el marco de las 
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facultades constitucionales del Congreso del Estado y el Convenio de Colaboración 
en materia de Fiscalización con la Auditoría Superior de la Federación.  

ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría estará facultada para interpretar las 
disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer para 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo las medidas conducentes para 
su correcta aplicación.  

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Autónomos, la 
Secretaría interpretará solamente para efectos administrativos.  

ARTÍCULO NOVENO. La adquisición de bienes muebles e inmuebles que 
realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se realizará de acuerdo 
a lo que norme la Secretaría; en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los 
órganos autónomos, las adquisiciones referidas serán normadas por la unidad 
administrativa que corresponda, de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas establecidas, incorporando en el patrimonio del ente público de que 
se trate los bienes adquiridos.  

ARTÍCULO DÉCIMO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para celebrar 
los convenios dentro de los sectores que resulten necesarios para la buena marcha 
de la Administración Pública, así como los que se deban celebrar con la Federación 
en los términos de las reglas de carácter federal o acuerdos. Igual proceder 
observará para suscribir instrumentos jurídicos necesarios, con el fin de 
transparentar y buscar una adecuada reestructuración o manejo a la Deuda Pública 
del Estado.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Para los efectos del artículo 38 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, los 
montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante los 
requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que podrán realizar las Dependencias, Entidades y los 
Órganos Autónomos cuando utilicen recursos públicos estatales, serán los 
siguientes: 

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación 
directa  

Monto máximo de 
cada servicio 
para adjudicación 
directa  

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación 
mediante  

Monto máximo de 
cada servicio 
para adjudicación 
mediante  

  invitación a tres 
contratistas  

invitación a tres 
personas  

$ 900,000.00  $ 600,000.00  $ 6’500,000.00  $ 3’800,000.00  

 Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado.  
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Las Dependencias, Órganos Autónomos y Entidades se abstendrán de 
realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza para la ejecución de obra pública, cuando no cuenten con la autorización 
previa por parte de la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. La 
autorización de la Secretaría estará sujeta a la suficiencia presupuestal, en la 
inteligencia de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a las 
disponibilidades financieras. En el caso de los órganos autónomos la autorización 
se efectuará por el órgano de gobierno correspondiente.  

Se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, 
cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado cumplir con la 
obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero 
adicional; o existiendo éste, sea inferior al del mercado  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que proceda a la enajenación de maquinaria, equipo y mobiliario obsoleto o 
que por su estado de conservación resulte incosteable su mantenimiento.  

Así mismo se le faculta para enajenar los inmuebles que hayan dejado de ser 
útiles para los fines del servicio público o que su enajenación represente el ingreso 
de recursos utilizables para el mejoramiento del servicio público para el que están 
destinados. El ejercicio de esta facultad deberá ser informado dentro de la Cuenta 
Pública que se presente al Poder Legislativo y los recursos que se llegaran a 
generar se aplicarán a los programas prioritarios que se señalan en el presente 
instrumento.  

CAPÍTULO II 
DE LAS ASIGNACIONES DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 66 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El monto total del Presupuesto de Egresos 
de Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, asciende a la cantidad de 
$19,193’719,000.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES, 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N), la cual se distribuye de 
conformidad con el anexo 1 que forma parte integral del presente Decreto.  

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2014 se incluyen las 
asignaciones que corresponden a los convenios con la Federación relativos a la 
reasignación y descentralización de funciones, montos que podrán variar en función 
a las gestiones que se realicen por lo que la Secretaría podrá realizar las 
adecuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
programas de gobierno motivo de dichos convenios.  

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2014, de acuerdo a las 
disponibilidades de recursos presupuestarios, se incluyen las asignaciones que 
corresponden para dar cumplimiento a las disposiciones transitorias de las leyes en 
materia de: salud mental; cuotas escolares; derechos de los pueblos indígenas; 
responsabilidad patrimonial; combate al abuso en el consumo de bebidas 
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alcohólicas; educación física y especial; filmaciones; prevención de trastornos 
alimenticios; beneficios a los Veteranos de la Revolución, atención a víctimas del 
delito, entre otras, emitidas durante el año 2013 o anteriores.  

Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o 
transitorias emitidas por el Congreso del Estado, expedidas durante el año 2014, 
deberán considerarse en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la 
disponibilidad presupuestal permita su aplicación en el ejercicio fiscal 2014, previa 
iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y Decreto de reforma emitido 
por el Poder Legislativo.  

La clasificación por Objeto del Gasto del presupuesto se presenta en el 
anexo 12.  

La clasificación Administrativa del presupuesto se presenta en el anexo 13.  
La clasificación Funcional del presupuesto se presenta en el anexo 14.  
La clasificación por Tipo de Gasto del presupuesto se presenta en el anexo 

15.  
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Para el Poder Legislativo, las asignaciones 

previstas ascienden a la cantidad de $ 395’000,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el 
anexo 2 que forma parte integral del presente Decreto.  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Para el Poder Judicial se prevén 
asignaciones por la cantidad de $ 561’365,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
distribuidos de conformidad con el anexo 3 que forma parte integral del presente 
Decreto.  

La cantidad autorizada en el presente Decreto, se integra por los recursos 
necesarios para la implementación de las reformas al sistema judicial penal que se 
han aprobado en el marco jurídico federal y local, que deberá utilizarse para todas y 
cada una de las obligaciones financieras y laborales, cambios organizacionales, 
construcción y operación de infraestructura y la capacitación de recursos humanos, 
que tengan que cumplir el Poder Judicial y los Tribunales que lo integran.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Para el Instituto Estatal Electoral se asigna la 
cantidad de $ 95’996,000.00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán en los términos 
del anexo 4 que forma parte integral del presente Decreto.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos se asigna la cantidad de $ 14’500,000.00 (CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).  

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para los Institutos de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal y Morelense de Información Pública y Estadística, se 
asigna la cantidad de $ 26’950,000.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS 
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CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán conforme lo señalado 
en el anexo 5 del presente Decreto.  

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Para el Poder Ejecutivo, las erogaciones 
previstas importan la cantidad de $ 2,642’520,000.00 (DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), que incluyen el pago de las remuneraciones al personal; las adquisiciones de 
materiales, servicios, bienes muebles e inmuebles y el gasto de capital. El detalle 
por dependencia se muestra en los anexos 6 y 7. 68  

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Para el rubro de Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, se asigna un monto de $ 11,424’704,000.000 (ONCE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, SETECIENTOS CUATRO 
MIL PESOS 00/100 M.N.); de los cuales $ 6,292’504,000.00 (SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, QUINIENTOS CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) corresponden a las Aportaciones del Ramo 33; $ 
1,904’300,000.00 (MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) a los Convenios celebrados con la Federación; y $ 
3,227’900,000.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES, 
NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) a recursos estatales. Las asignaciones a 
los diferentes organismos y demás conceptos se detallan en el anexo 8 que forma 
parte del presente Decreto.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Dentro del rubro de Transferencias se 
encuentra la asignación para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que 
asciende a la cantidad de $ 480’000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Para los efectos de este Presupuesto, 
las asignaciones de los Órganos Autónomos, Entidades y Poderes, se destinarán 
para sufragar sus gastos de funcionamiento y de inversión, consistente en 
remuneraciones al personal, materiales y suministros, servicios generales y los 
bienes muebles e inmuebles necesarios para su operación.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para realizar las reasignaciones de los saldos disponibles de las 
transferencias cuando se generen economías que deriven de los programas de 
ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán a los programas y proyectos 
sociales contenidos en los programas operativos anuales de 2014.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Con el fin de atender las disposiciones 
aplicables en cada caso, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para que realice 
adecuaciones presupuestarias en las asignaciones de los Gastos de Ejecución 
Fiscal, de la Industria Penitenciaria, de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar y las 
relacionadas con los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
adecuaciones que se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los 
mismos conceptos en cada caso. Para el Fideicomiso Turismo Morelos se 
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realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos 
estimados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje y el Impuesto Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios; 
Para el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo se realizarán 
adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por 
concepto del Impuesto Sobre Nóminas.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que por conducto de la Dependencia correspondiente, destine los ingresos 
que por concepto de utilidades, participaciones o aportaciones que sean retiradas 
de las Entidades Paraestatales, los utilice en proyectos en beneficio del Estado, 
informando al Congreso en la Cuenta Pública trimestral.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Para la amortización y servicio de la Deuda 
Pública Directa del Gobierno del Estado, se asigna la cantidad de $577’184,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 M.N.); cantidad que se aplicará según el detalle que se 
presenta en el anexo 9 de este Decreto.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que por conducto de la Dependencia correspondiente, destine los ingresos 
que por concepto de utilidades, participaciones o aportaciones que sean retiradas 
de las Entidades los utilice en proyectos en beneficio del Estado, informando al 
Congreso en la Cuenta Pública trimestral.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Las asignaciones a Municipios ascienden 
a la cantidad de $ 3,455’500,000.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se integran por $ 
1,938’023,000.00 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) de Participaciones Federales. La cantidad 
de $ 1,264’474,000.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto 
de Aportaciones Federales del Ramo 33; la cantidad de $133’003,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y TRES MILLONES TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico; y la cantidad de 
$120’000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del 
Ramo 20; el detalle de estas asignaciones se presenta en el anexo 10.  

Los montos del Ramo 33 que se asignen a cada municipio, estarán sujetos a 
las variables de las fórmulas y demás disposiciones que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

La asignación para cada uno de los Municipios y la aplicación de los recursos 
del Ramo 20 se hará con base en las reglas de operación que expida la 
Federación.  

El pago de los diferentes conceptos que corresponden a los Municipios se 
realizará una vez que estos presenten en la Secretaría sus solicitudes de pago.  
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El plazo a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos empezará a contar a partir de la fecha en que los 
Ayuntamientos presenten dichas solicitudes de pago.  

Los montos que finalmente reciba cada Municipio, se verán modificados por 
la variación de los ingresos efectivamente captados respecto a la estimación.  

VIGÉSIMO NOVENO. Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que por conducto de la Secretaría, efectúe las reducciones y ampliaciones a 
los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas a las Dependencias, 
Órganos Autónomos y Entidades, cuando se presenten contingencias que 
requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución o aumento de 
los ingresos previstos en la Ley de Ingresos; estos movimientos serán reportados al 
Congreso en la Cuenta Pública.  

CAPÍTULO III 
DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 

Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Las remuneraciones de los funcionarios 

de mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que al efecto expida la 
Secretaría.  

Los límites máximos de percepción total neta del año 2014 para los 
servidores públicos de mando y de confianza de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, son los que se señalan en el anexo 11 el cual forma parte integral 
del presente Decreto. Los montos que se establecen corresponden a la percepción 
total neta mensual para los puestos indicados e incluye todas las percepciones de 
los servidores públicos. Ningún servidor público Estatal podrá percibir más salario 
que el Gobernador Constitucional.  

Corresponderá a la Secretaría de Administración emitir opinión para fines 
administrativos en los temas contenidos en este artículo.  

Las jornadas y horas extraordinarias deberán reducirse al mínimo 
indispensable de conformidad con las disposiciones aplicables y su autorización 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto 
correspondiente.  

Se evitará que se paguen horas extras a servidores públicos de mando y de 
confianza de las Dependencias, Entidades, Poderes y Órganos Autónomos del 
Estado, en términos del párrafo anterior.  

Las Dependencias y Entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro 
tipo de retribución a los miembros de los órganos de gobierno o de vigilancia de las 
mismas, por su asistencia a las sesiones que celebren los mismos.  
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Las Dependencias y Entidades sólo 
podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes, conforme a 
las disposiciones aplicables, con la aprobación de la Secretaría de Administración y 
de acuerdo con las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, las modificaciones a que se refiere este párrafo, 
podrán llevarse a cabo siempre y cuando su costo no rebase los montos 
autorizados en este presupuesto.  

En el caso de las Entidades, tales modificaciones operarán cuando su costo 
no rebase los montos autorizados en este presupuesto y con la previa aprobación 
de su órgano máximo de gobierno.  

La Secretaría de Administración podrá emitir disposiciones para promover el 
retiro voluntario de personal operativo y, en su caso, de mandos medios y 
superiores de las Dependencias y Entidades debiendo cancelar las plazas que 
correspondan y respetar los derechos laborales de los trabajadores.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de 

enero de 2014, vigencia que se mantendrá hasta el treinta y uno de diciembre de 
ese mismo año. 72  

 
SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor 
rango que se opongan al presente Decreto.  

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

Anexo 1 
Presupuesto de Egresos 2014 

Miles 
Concepto     Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

Poder Legislativo         395,000         390,246                   -               4,754  
Poder Judicial         561,365         561,365                   -                       -  
Instituto Estatal Electoral           95,996           95,996                   -                       -  
Com Est de Derechos Humanos           14,500           14,500                   -                       -  
Institutos Auxiliares           26,950           26,950                   -                       -  
 Poder Ejecutivo           2,642,520      2,180,238       462,282                       -  
  Gasto Corriente      1,703,349      1,703,349                   -                       -  
  Bienes Muebles e Inmuebles           15,000           15,000                   -                       -  
  Gasto de Capital         924,171         461,889       462,282                       -  
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    Inversión Pública          924,171         461,889       462,282                       -  
  Transferencias a Organismos    11,424,704      3,227,900    6,292,504        1,904,300  
    Estatales      3,227,900      3,227,900                   -                       -  
    Ramo 33       6,292,504      6,292,504                       -  
    Programas Federales      1,904,300            1,904,300  
  Deuda Pública         577,184         398,450       178,734                       -  
Municipios      3,455,500      2,071,026    1,264,474           120,000  
  Ramo 20:  Desarrollo Social         120,000                    -                   -           120,000  
  Ramo 33 Aport Fed p Ent F y M      1,264,474                    -    1,264,474                       -  
    Fondo III:  (FISM)         412,990                    -       412,990                       -  
    Fondo IV: de Aport p Fort Mpal         851,484                    -       851,484                       -  
  Participaciones       1,938,023      1,938,023                   -                       -  
  FAEDE         133,003         133,003                   -                       -  

TOTAL        19,193,719      8,966,671    8,197,994        2,029,054  

 

Anexo 2 
Poder Legislativo 

Miles 

Concepto Presupuesto 2014 
Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

          

Congreso del Estado        
390,246  

    
390,246  

                
-  

                
-  

          
          
          
Auditoría Superior de 
Fiscalización 

           
4,754  

                
-  

                
-  

        
4,754  

          
          

          
          

          

Total         
395,000  

    
390,246  

                
-  

        
4,754  

 

Anexo 3 
Poder Judicial 

Miles 

Concepto 
Presupuesto 2014 

Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
          
Tribunal Superior de Justicia         451,559         451,559                  -                  -  
          
Tribunal Estatal Electoral           10,252           10,252                  -                  -  
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Tribunal Contencioso Administrativo           13,686           13,686                  -                  -  
          

Implementación de Juicios Orales           65,476           65,476                  -                  -  
          

Trib Unit y Juzgado de Justicia Oral 
p/Adolecentes           17,892           17,892                  -                  -  
          
Homologacion Salarial y despensa               1,000             1,000      
a Jubilados         
          
Sindicalizados Vales de Despensa              1,500             1,500      
          

          
Total          561,365         561,365                  -                  -  

 

Anexo 4 
Instituto Estatal Electoral 

Miles 

Concepto Presupuesto 2014 
Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

          
Prerrogativas a Partidos 
Políticos (Año Ordinario) 

         
70,472  

      
70,472      

          
          
Gasto Operativo (Año Ordinario 
y Año Electoral) 

         
22,000  

      
22,000      

          
          
Actividades Específicas         3,524        3,524      
     
     
     
     

Total           
95,996  

      
95,996  

                
-  

                
-  
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Anexo 5 
Institutos Auxiliares 

Miles 

Concepto 
Presupuesto 2014 

Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
          
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal IDEFOMM          10,700        10,700                  -                  -  
          
          
          
Inst.Morelense de Información Púb.y 
Estadística IMIPE          16,250        16,250      

          
          
          

Total          26,950        26,950                  -                  -  

 

Anexo 6 
Poder Ejecutivo 
Gasto Corriente 

Miles 

Concepto Presupuesto 2014 
Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

          

Gubernatura          
33,224  

       
33,224  

                
-  

                
-  

Sría. de Gobierno        
275,511  

     
275,511  

                
-  

                
-  

Sría. de Hacienda          
88,673  

       
88,673  

                
-  

                
-  

Sría. de Economía          
19,582  

       
19,582  

                
-  

                
-  

Sría. de Desarrollo Agropecuario          
24,592  

       
24,592  

                
-  

                
-  

Sría. de Obras Públicas          
41,069  

       
41,069  

                
-  

                
-  

Sría. de Educación          
18,282  

       
18,282  

                
-  

                
-  
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Sría. de Salud          
20,325  

       
20,325  

                
-  

                
-  

Procuraduría General de Justicia        
265,161  

     
265,161  

                
-  

                
-  

Sría. de Administración          
69,619  

       
69,619  

                
-  

                
-  

Srtía. de la Contraloría          
24,000  

       
24,000  

                
-  

                
-  

Sría. de Seguridad Pública         
433,491  

     
433,491  

                
-  

                
-  

Consejería Jurídica          
15,714  

       
15,714  

                
-  

                
-  

Sría. de Turismo          
17,578  

       
17,578  

                
-  

                
-  

Sría. de Desarrollo Social          
23,577  

       
23,577  

                
-  

                
-  

Sría. del Trabajo          
50,590  

       
50,590  

                
-  

                
-  

Sría. de Cultura          
40,000  

       
40,000  

                
-  

                
-  

Sría. de Desarrollo Sustentable          
49,662  

       
49,662  

                
-  

                
-  

Sría. de Información y 
Comunicación 

       
132,340  

     
132,340  

                
-  

                
-  

Sría. de Innovación Ciencia y 
Tecnol. 

         
21,537  

       
21,537  

                
-  

                
-  

Sría de Movilidad y Transporte          
38,822  

       
38,822  

                
-  

                
-  

Total Dependencias     
1,703,349  

  
1,703,349  

                
-  

                
-  

          

Bienes Muebles e Inmuebles          
15,000  

       
15,000  

                
-  

                
-  

          

Suma     
1,718,349  

  
1,718,349  

                
-  

                
-  
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Anexo 7 
Gasto de Capital 

Miles 

Dependencia Ejecutora Presupuesto 2014 
Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

          
Gubernatura                   -               -               -                 -  
Sría. de Gobierno                   -               -               -                 -  
Sría. de Hacienda        254,241               -   254,241                 -  
Sría. de Economía        240,589   240,589               -                 -  
Sría. de Desarrollo Agropecuario          50,000     50,000               -                 -  
Sría. de Obras Públicas          42,759               -     42,759                 -  
Sría. de Educación                   -               -               -                 -  
Sría. de Salud                   -               -               -                 -  
Procuraduría General de Justicia                   -               -               -                 -  
Sría. de Administración                   -               -               -                 -  
Sría. de la Contraloría                   -               -               -                 -  
Sría. de Seguridad Pública         210,282     45,000   165,282                 -  
Consejería Jurídica                   -               -               -                 -  
Sría. de Turismo          10,300     10,300               -                 -  
Sría. de Desarrollo Social          50,000     50,000               -                 -  
Sría. del Trabajo                   -               -               -                 -  
Sría. de Cultura          16,000     16,000               -                 -  
Sría. de Desarrollo Sustentable          50,000     50,000               -                 -  
Sría. de Información y 
Comunicación                   -               -               -                 -  
Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología                   -               -               -                 -  
Sría. de Movilidad y Transporte                   -               -               -                 -  
          

Suma        924,171    461,889    462,282                  -  
 

Anexo 8 
Transferencias 

Miles 

Dependencia/Organismo Presupuesto 2014 
Total Estatal  Ramo 33   Progs. Fed.  

Sumas 11,424,704 3,227,900 6,292,504  1,904,300  
Gubernatura  23,000 23,000  -  -  

Comision de Desarrollo e Inf. 8,000  8,000      
Unidad de Adquisiciones 8,000 8,000 -  -  
Org Operador de Carreteras 7,000  7,000      

Sría. de Gobierno  93,395  93,395                            -  -  
Inst. Pro-Veteranos de la Rev. del Sur 495  495  -  -  
Com. Est. de Reservas Territoriales 6,185  6,185  -  -  
Consejo Estatal de Población 2,093  2,093  -  -  
Inst. Estatal de Protección Civil 7,535  7,535  -  -  
Inst. de Serv Registrales y Catastrales  26,087  26,087  -  -  
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Instituto de la Mujer  9,250  9,250  -  -  
Alberge para Mujeres 1,750  1,750     Instituto Morelense de Radio y Televisión 40,000  40,000      

Sría. de Hacienda 1,573  1,573  -  -  
Gastos de Ejecución Agentes Fiscales  1,001  1,001  -  -  
INDETEC 572  572  -  -  

Sría. de Economía 10,228  10,228  -  -  
Inst.Morelense para el Financ. Del Sector Productivo 4,092  4,092  -   Fideic.Fondo de Des.Emp.y Prom.de Inv. 1,136  1,136  -    
Comisión Est.de Mejora Regulatoria 5,000  5,000  -    

Sría. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  3,000  3,000  -  -  
Instituto de Infraestructura Educat. 3,000  3,000  -   Sría. de Seguridad Pública  77,587  77,587  -    
Secretariado Ejecutivo 25,000  25,000      
Policia Industrial Bancaria y Auxiliar 43,459  43,459  -  -  
Industria Penitenciaria 1,171  1,171  -  -  
Colegio Estatal de Seguridad Pública 4,957  4,957  -  -  
Consejo Ciudadano para la Seguridad P 3,000  3,000      
         

Sría. de Salud  2,687,514  656,000  1,345,377  686,137  
Com.Est.de Arbitraje Médico 3,000  3,000  -  -  
Hospital del Niño Morelense 170,000  170,000  -  -  
Servicios de Salud de Morelos 1,363,493  137,000  1,226,493  -  
Reg.Est.de Protección Social en Salud 796,137  110,000  -  686,137  
Sist.para el Des.Integral de la Familia 214,884  96,000  118,884  -  
Provisión para el Sector Salud  140,000  140,000  -  -  

Sría. de Educación  7,669,904  1,504,614  4,947,127  1,218,163  
Colegio de Bachilleres 57,000  57,000  -  -  
Centro de Invest.y Docencia en Hum. 8,863  8,863  -  -  
Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica 73,197  12,500  58,699  1,998  
Inst.Estatal de Documentación 2,800  2,800  -  -  
Universidad Autonoma del Edo.de Mor. 1,174,084  480,000  -  694,084  
Inst.Est.de Educación para Adultos 46,940  4,025  42,915  -  
Col.de Est.Científicos y Tecnológicos 64,701  19,000  -  45,701  
Universidad Tec.Emiliano Zapata 27,001  27,001  -  -  
Universidad Politécnica 44,380  20,000  -  24,380  
Instituto de Educación Básica IEBEM 5,697,513  800,000  4,845,513  52,000  
Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta 3,925  3,925  -  -  
Prog. Becas Salario 422,000  22,000  -  400,000  
Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos 7,000  7,000  -  -  
Programa de Equipamiento Escolar 7,000  7,000  -  -  
Libros de Secundaria 3,000  3,000  -  -  
Universidad Tecnológica del Sur 10,500  10,500  -  -  
Prima Antigüedad Maestros Jubilados 20,000  20,000  -  -  

Sría. de Turismo  32,928  32,928  -  -  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 1,500  1,500  -    
Comisión de Filmaciones del Edo.de Mor. 698  698     
Fideicomiso Turismo Morelos  25,730  25,730      
Fideicomiso World Trade Center 5,000  5,000      

Sría. De Administración 60,000  60,000  -  -  
Obligaciones de Seguridad Social  -  -  -    
Instituto de Crédito 60,000  60,000  -  -  

Consejeria Juridica 2,047  2,047  -  -  
Fondo Reespondabilidad Patrimonial 2,047  2,047  -  -  

Sría. de Desarrollo Social 24,750  24,750  -  -  
Inst.del Deporte y Cultura Física 17,480  17,480  -  -  
Instituto Morelense de la Juventud 7,270  7,270  -  -  

Sría. del Trabajo 16,031  16,031  -  -  
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Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje  9,097  9,097  -  -  
Instituto de Capacitación para el Trabajo  6,934  6,934  -  -  

Sría. de Cultura 18,324  18,324  -  -  
Centro Regional de Innovación y Des. Artesanal 2,923  2,923  -   Centro Morelense de las Artes 15,401  15,401  -   

Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología 11,000  11,000  -  -  
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología  11,000  11,000  -    

Sría. de Desarrollo Sustentable 30,000  30,000  -  -  
Comisión Estatal de Agua 30,000  30,000  -   Institucionales 663,423  663,423  -  -  
Estímulos por años de servicio  2,000  2,000  -    
Prima de antigüedad  3,051  3,051  -    
Ayuda para útiles escolares  2,561  2,561  -    
Ayuda para lentes  108  108  -    
Becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo  2,200  2,200  -    
Despensa mensual en especie  25,000  25,000  -    
Pago de marcha  1,761  1,761  -    
Ayuda para gastos funerarios  82  82  -    
Condiciones de Seguridad e higiene  345  345  -    
Sindicato del Poder Ejecutivo  1,100  1,100  -    
Jubilados  220,000  220,000      
Pensionados  180,000  180,000  -    
Vales de Despensa a Jubilados y Pensionados 7,000  7,000  -    
Tatas, Nana, Veteranos y Viudas de la Revolución  525  525  -    
Extraordinarias y Complementarias  123,690  123,690  -    
Contingencias  16,000  16,000  -    
Aportaciones sociales y ayudas económicas  20,000  20,000  -    
Provisión Salarial 18,000  18,000  -    
Finiquito Convenios por Juicios Laborales 30,000  30,000  -    
Prima de Retiro Voluntario 10,000  10,000  -    

 

Anexo 9 
Deuda Pública 

Miles 

Institución 
Presupuesto 2014 

Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
BANCOMER (Carretera Siglo XXI)              26,428        26,428                  -                  -  
Servicio                 3,270          3,270      
Amortización              23,158        23,158      
BANCOMER REG. EST. 005/2011              85,069        85,069                  -                  -  
Servicio               34,312        34,312      
Amortización              50,757        50,757      
BANCOMER (CPS CEAMA)                   350             350                  -                  -  
Servicio                    350             350      
                         -        
BANAMEX              91,031        91,031                  -                  -  
Servicio               37,460        37,460      
Amortización              53,571        53,571      
BANOBRAS (PROFISE)              30,485        30,485                  -                  -  
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Servicio               30,485        30,485      
BANOBRAS (FAFEF)            164,535                  -      164,535                  -  
Servicio               30,427                  -        30,427    
Amortización            134,108                  -      134,108    
BANOBRAS (FISE)              14,199                  -        14,199                  -  
Servicio                 3,952                  -          3,952    
Amortización              10,247          10,247    
OTROS GASTOS                5,126          5,126                  -                  -  
Calificadoras                3,112          3,112      
Honorarios Fideicomiso                2,014          2,014      
 FINANCIAMIENTO 2013            159,961      159,961                  -                  -  
Servicio             159,961      159,961      
Amortización                        -                  -      
          

TOTAL            577,184      398,450      178,734                  -  
 

Anexo 10 
Participaciones y Aportaciones a Municipios 

Miles 

Concepto 
Presupuesto 2014 

Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
Participaciones     1,938,023    1,938,023                  -               -  

Fondo General de Participaciones     1,293,489    1,293,489                  -               -  
Fondo de Fomento Municipal        474,395       474,395                  -               -  
Imp Esp S Prod y Serv IEPS          27,528         27,528                  -               -  
Imp s Tenencia o Uso de Veh. TUV            1,550           1,550                  -               -  
Impuesto S Aut Nuevos ISAN          20,611         20,611                  -               -  
Fondo de Fiscalizacón          67,544         67,544                  -               -  
Cuota Vta Final de Combustibles          52,906         52,906                  -               -  
                     -        
Ramo 20 Desarrollo Social        120,000                  -                  -    20,000  
          
Ramo 33 Aport Fed para Entidades 
Federativas y Municipios     1,264,474                  -    1,264,474               -  

F III FISM        412,990                  -       412,990               -  
F IV FAFM        851,484                  -       851,484               -  
          
FAEDE        133,003       133,003                  -               -  
                     -        

TOTAL     3,455,500    2,071,026    1,264,474   120,000  
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Anexo 11 
Tabulador de Sueldos 

NIVEL NOMBRAMIENTO CATEGORÍA PERCEPCIÓN 
MENSUAL NETA 

101 GOBERNADOR ÚNICA               100,000.00  
102 SECRETARIO DE GOBIERNO ÚNICA                 90,000.00  

103 SECRETARIO 
SECRETARIO TÉCNICO ÚNICA                 70,000.00  

104 COORDINADOR GENERAL ÚNICA                 65,000.00  

105 

SUBSECRETARIO  
COORDINADOR  

ASESOR "A" 
SECRETARIO EJECUTIVO 

JEFE DE UNIDAD 

A                 60,000.00  
B                 55,000.00  

C                 50,000.00  

106 
DIRECTOR GENERAL  

ASESOR "B" 
PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 

A                 45,000.00  
B                 35,000.00  
C                 30,000.00  

107 
COORDINADOR DE ÁREA  

ASESOR "C"  
SECRETARIO PARTICULAR  

PROFESIONISTA "A" 

A                 29,000.00  
B                 26,000.00  
C                 23,000.00  

108 
DIRECTOR DE ÁREA 

 ASISTENTE "A" 
 PROFESIONISTA "B" 

A                 22,000.00  
B                 20,000.00  
C                 18,000.00  

109 
SUBDIRECTOR 

TÉCNICO PROFESIONAL 
 ASISTENTE "B" 

A                 17,000.00  
B                 15,000.00  
C                 13,000.00  

110 
JEFE DE DEPARTAMENTO  

AUXILIAR TÉCNICO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

A                 12,000.00  
B                 10,000.00  
C                   8,000.00  
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Anexo 12 
Presupuesto 2014 

Clasificación por Objeto del Gasto  
Miles 

Concepto Importe 

Total 19,193,719  
Servicios Personales 1,225,951  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 511,591  
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 12,291  
Remuneraciones Adicionales y Especiales 264,981  
Seguridad Social 195,831  
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 168,170  
Previsiones 73,087  
Pago de Estímulos a Servidores Públicos -  

Materiales y Suministros 200,816  
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales 23,921  

Alimentos y Utensilios 93,005  
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 11  
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,831  
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,008  
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 66,615  
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,215  
Materiales y Suministros para Seguridad -  
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,210  

Servicios Generales       276,582  
Servicios Básicos 60,116  
Servicios de Arrendamiento 26,050  
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 27,936  
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 11,912  
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 53,426  

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 71,965  
Servicios de Traslado y Viáticos 12,176  
Servicios Oficiales 3,218  
Otros Servicios Generales 9,784  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas          
12,378,825  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,950,728  
Transferencias al Resto del Sector Público 572  
Subsidios y Subvenciones -  
Ayudas Sociales 20,000  
Pensiones y Jubilaciones 407,525  
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Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -  
Transferencias a la Seguridad Social -  
Donativos -  
Transferencias al Exterior -  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  
15,000  

Mobiliario y Equipo de Administración 15,000  
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -  
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -  
Vehículos y Equipo de Transporte -  
Equipo de Defensa y Seguridad -  
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -  
Activos Biológicos -  
Bienes Inmuebles -  
Activos Intangibles -  

Inversión Pública                  
924,171  

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 924,171  
Obra Pública en Bienes Propios -  
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                  
139,690  

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -  
Acciones y Participaciones de Capital -  
Compra de Títulos y Valores -  
Concesión de Préstamos -  
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -  
Otras Inversiones Financieras -  
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 139,690  

Participaciones y Aportaciones     3,455,500  
Participaciones 1,938,023  
Aportaciones 1,397,477  
Convenios 120,000  

Deuda Pública     577,184  
Amortización de la Deuda Pública 271,841  
Intereses de la Deuda Pública 140,256  
Comisiones de la Deuda Pública -  
Gastos de la Deuda Pública 165,087  
Costo por Coberturas -  
Apoyos Financieros -  

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                 -  
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Anexo 13 
Presupuesto 2014 

Clasificación Administrativa 
Miles 

Concepto Importe 
    

Total                     19,193,719  
Poder Ejecutivo                       2,642,520  
Poder Legislativo                          395,000  
Poder Judicial                          561,365  
Organos Autónomos                          137,446  
Otras Entidades Paraestatales y organismos                     11,424,704  
Municipios                       3,455,500  
Deuda Pública                          577,184  

 

Poder Ejecutivo 
Concepto Importe 

    
Total                       2,642,520  

Gubernatura                            33,224  
Sría. de Gobierno                          275,511  
Sría. de Hacienda                          342,914  
Sría. de Economía                          260,171  
Sría. de Desarrollo Agropecuario                            74,592  
Sría. de Obras Públicas                            83,828  
Sría. de Educación                            18,282  
Sría. de Salud                            20,325  
Procuraduría General de Justicia                          265,161  
Sría. de Administración                            84,619  
Srtía. de la Contraloría                            24,000  
Sría. de Seguridad Pública                           643,773  
Consejería Jurídica                            15,714  
Sría. de Turismo                            27,878  
Sría. de Desarrollo Social                            73,577  
Sría. del Trabajo                            50,590  
Sría. de Cultura                            56,000  
Sría. de Desarrollo Sustentable                            99,662  
Sría. de Información y Comunicación                          132,340  
Sría. de Innovación Ciencia y Tecnol.                            21,537  
Sría de Movilidad y Transporte                            38,822  
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Poder legislativo   
Concepto Importe 

    
Total                          395,000  

Congreso del Estado                          390,246  
Auditoría Superior de Fiscalización                              4,754  

 

Poder Judicial   
Concepto Importe 

    
Total                          561,365  

Tribunal Superior de Justicia                          451,559  
Tribunal Estatal Electoral                            10,252  
Tribunal Contencioso Administrativo                            13,686  
Implementación de Juicios Orales                            65,476  
Trib Unit y Juzgado de Justicia Oral p/Adolecentes                            17,892  
Homologacion Salarial y despensa   a jubiliados                              1,000  
Sindicalizados Vales de Despensa                               1,500  

 

Organos Autónomos   
Concepto Importe 

    
Total                          137,446  

Instituto Estatal Electoral                            95,996  
Com Est de Derechos Humanos                            14,500  
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
IDEFOMM                            10,700  

Inst.Morelense de Información Púb.y Estadística IMIPE                            16,250  

 

Concepto Importe 
    

Total                     11,424,704  
Gubernatura                             23,000  

Comision de Desarrollo e Inf.                              8,000  
Unidad de Adquisiciones                              8,000  
Org Operador de Carreteras                              7,000  

Sría. de Gobierno                             93,395  
Inst. Pro-Veteranos de la Rev. del Sur                                 495  
Com. Est. de Reservas Territoriales                              6,185  
Consejo Estatal de Población                              2,093  
Inst. Estatal de Protección Civil                              7,535  
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Inst. de Serv Registrales y Catastrales                             26,087  
Instituto de la Mujer                               9,250  
Alberge para Mujeres                              1,750  
Instituto Morelense de Radio y Televisión                            40,000  

Sría. de Hacienda                              1,573  
Gastos de Ejecución Agentes Fiscales                               1,001  
INDETEC                                 572  

Sría. de Economía                            10,228  
Inst.Morelense para el Financ. Del Sector Productivo                              4,092  
Fideic.Fondo de Des.Emp.y Prom.de Inv.                              1,136  
Comisión Est.de Mejora Regulatoria                              5,000  

Sría. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas                               3,000  
Instituto de Infraestructura Educat.                              3,000  

Sría. de Seguridad Pública                             77,587  
Secretariado Ejecutivo                            25,000  
Policia Industrial Bancaria y Auxiliar                            43,459  
Industria Penitenciaria                              1,171  
Colegio Estatal de Seguridad Pública                              4,957  
Consejo Ciudadano para la Seguridad P                              3,000  

Sría. de Salud                        2,687,514  
Com.Est.de Arbitraje Médico                              3,000  
Hospital del Niño Morelense                          170,000  
Servicios de Salud de Morelos                       1,363,493  
Reg.Est.de Protección Social en Salud                          796,137  
Sist.para el Des.Integral de la Familia                          214,884  
Provisión para el Sector Salud                           140,000  

Sría. de Educación                        7,669,904  
Colegio de Bachilleres                            57,000  
Centro de Invest.y Docencia en Hum.                              8,863  
Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica                            73,197  
Inst.Estatal de Documentación                              2,800  
Universidad Autonoma del Edo.de Mor.                       1,174,084  
Inst.Est.de Educación para Adultos                            46,940  
Col.de Est.Científicos y Tecnológicos                            64,701  
Universidad Tec.Emiliano Zapata                            27,001  
Universidad Politécnica                            44,380  
Instituto de Educación Básica IEBEM                       5,697,513  
Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta                              3,925  
Prog. Becas Salario                          422,000  
Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos                              7,000  
Programa de Equipamiento Escolar                              7,000  
Libros de Secundaria                              3,000  
Universidad Tecnológica del Sur                            10,500  
Prima Antigüedad Maestros Jubilados                            20,000  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Sría. de Turismo                             32,928  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo                              1,500  
Comisión de Filmaciones del Edo.de Mor.                                 698  
Fideicomiso Turismo Morelos                             25,730  
Fideicomiso World Trade Center                              5,000  

Sría. De Administración                            60,000  
Obligaciones de Seguridad Social                                       -  
Instituto de Crédito                            60,000  

Consejeria Juridica                              2,047  
Fondo Reespondabilidad Patrimonial                              2,047  

Sría. de Desarrollo Social                            24,750  
Inst.del Deporte y Cultura Física                            17,480  
Instituto Morelense de la Juventud                              7,270  

Sría. del Trabajo                            16,031  
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje                               9,097  
Instituto de Capacitación para el Trabajo                               6,934  

Sría. de Cultura                            18,324  
Centro Regional de Innovación y Des. Artesanal                              2,923  
Centro Morelense de las Artes                            15,401  

Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología                            11,000  
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología                             11,000  

Sría. de Desarrollo Sustentable                            30,000  
Comisión Estatal de Agua                            30,000  

Institucionales                          663,423  
Estímulos por años de servicio                               2,000  
Prima de antigüedad                               3,051  
Ayuda para útiles escolares                               2,561  
Ayuda para lentes                                  108  
Becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo                               2,200  
Despensa mensual en especie                             25,000  
Pago de marcha                               1,761  
Ayuda para gastos funerarios                                    82  
Condiciones de Seguridad e higiene                                  345  
Sindicato del Poder Ejecutivo                               1,100  
Jubilados                           220,000  
Pensionados                           180,000  
Vales de Despensa a Jubilados y Pensionados                              7,000  
Tatas, Nana, Veteranos y Viudas de la Revolución                                  525  
Extraordinarias y Complementarias                           123,690  
Contingencias                             16,000  
Aportaciones sociales y ayudas económicas                             20,000  
Provisión Salarial                            18,000  
Finiquito Convenios por Juicios Laborales                            30,000  
Prima de Retiro Voluntario                            10,000  
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Otras Entidades Paraestatales y organismos   
  Municipios   

Concepto Importe 
Total                       3,455,500  

Participaciones                       1,938,023  
Ramo 20 Desarrollo Social                          120,000  
Ramo 33 Aport Fed para Entidades Federativas y 
Municipios                       1,264,474  

FAEDE                          133,003  
 

Deuda Pública   
Concepto Importe 

Total                          577,184  
Deuda Pública                          577,184  

 

Anexo 14 
Presupuesto 2014 

Clasificación Funcional del Gasto 
Miles 

Concepto Importe 
Total                     19,193,719  

Gobierno                        3,168,669  
    

Desarrollo social                     10,785,166  
    

Desarrollo Económico                          543,777  
    

Otras no clasificadas en funciones anteriores                       4,696,107  
 

Anexo 15 
Presupuesto 2014 

Clasificación por Tipo de Gasto 
Miles 

Concepto Importe 
Total                   19,193,719  

Gasto Corriente                   17,692,364  
  

Gasto de Capital                        924,171  
  

Amortizacion de la deuda y disminucion de pasivos                        577,184  
  .  
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Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

“2013,  AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
Casa Morelos; Octubre 01, 2013.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción I, y 70, fracción 

I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, someto a 
consideración de ese Congreso Local la presente Iniciativa,  bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es fundamental para esta Administración generar acciones de modernización 

de la Hacienda Pública, como lo es el constante perfeccionamiento de los 
instrumentos jurídico-administrativos que integran el marco legal en este rubro y por 
ello es que se considera necesario presentar ante esa Soberanía la propuesta de 
reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos contenidas en esta Iniciativa.  

Entre las propuestas que se plantean está la inclusión de un Glosario de 
Conceptos a manera de una guía sobre los términos más relevantes y usualmente 
citados en materia hacendaria, así como en lo relacionado a la organización y 
facultades de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. 

Atendiendo a las reformas administrativas que se han realizado desde el 
inicio de esta Administración y acorde a la actual estructura orgánica y designación 
de funciones de las Entidades que forman parte de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, así como a la modernización y actualización de procesos que 
se han implementado al interior de la referida Secretaría de Hacienda para 
optimizar las funciones a su cargo, la presente Iniciativa comprende también las 
reformas de armonización necesarias para incluir en la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos, diversas menciones normativas que se utilizan para hacer 
referencia a la denominación de la propia Secretaría, antes Secretaría de Finanzas 
y Planeación, así como a unidades administrativas de la misma Secretaría y otras 
instancias o medios a través de los cuales se realiza el pago o entero de 
contribuciones; así mismo porciones normativas que hacen referencia a la mención 
que se hace en la Ley con respecto al Código Fiscal para el Estado de Morelos, a 
las personas físicas y personas morales antes referidas como personas jurídico 
individuales y personas jurídico colectivas y al Padrón Estatal de Contribuyentes. 
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La Ley General de Hacienda del Estado de Morelos constituye el 
ordenamiento jurídico en el cual se determinan los elementos constitutivos de las 
contribuciones, como lo son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa, el lugar y 
época de pago de las obligaciones y es preciso, que dicho instrumento contenga 
normas jurídicas que definan claramente esos elementos, para una mayor 
certidumbre jurídica y transparencia en el ejercicio de la función pública y siempre 
en congruencia con la realidad estatal, así como a las necesidades de la población; 
bajo esta premisa, la presente Iniciativa contiene diversas propuestas de reformas, 
adiciones y derogaciones en el rubro de los impuestos y derechos que están 
encaminadas a precisar y delimitar los elementos constitutivos de los mismos. 

En el caso del Impuesto sobre Hospedaje, la Iniciativa que se plantea 
contiene las reformas que se requieren para precisar sobre él o los lugares donde 
para efectos de este impuesto se considera que se llevan a cabo  los servicios de  
hospedaje, así como la precisión sobre aquellos que son sujetos de este impuesto y 
los retenedores del mismo, incluyendo en esté último concepto a aquellos que, con 
independencia de la denominación que se les designe, se encarguen de otorgar el 
acceso o acondicionen para su uso; el lugar en que se prestan los servicios de 
hospedaje, y finalmente, se hace la distinción en cuanto a la causación de dicho 
impuesto con independencia del lugar donde se acuerde o realice el pago o 
contraprestación por dichos servicios. 

En el caso de los Impuestos sobre Espectáculos Públicos y el Impuesto 
sobre Diversiones, considerando las características y naturaleza de ambos tributos, 
en congruencia a la tendencia de simplificar el marco tributario estatal, se fusionan 
dichos impuestos, surgiendo así el denominado Impuesto sobre Diversiones y 
Espectáculos Públicos, el cual conserva la misma estructura de sus elementos 
constitutivos propios,  integrándose en el cuerpo de la Ley el Capítulo Tercero del 
Título Primero y se incluye además un glosario de vocablos comunes, con una 
terminología usual que facilita la correcta comprensión del texto legal que 
comprende dicho Capítulo, además de lo anterior, y para generar mayor 
certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes de dicho impuesto y a los 
usuarios de las actividades gravadas, se precisan las obligaciones que recaen 
sobre aquellos que se consideran contribuyentes habituales y aquellos que son 
eventuales y la prohibición expresa de trasladar el impuesto a los adquirentes de los 
boletos para participar en las actividades de diversiones y espectáculos públicos. 

Con el objeto de optimizar la función de recaudación de dicho impuesto, se 
tiene contemplada la colaboración, en algunos aspectos, con los Municipios toda 
vez que para ello se requiere el intercambio de información y homologación de 
criterios entre las autoridades estatales y municipales. 

En el caso del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos 
con Apuesta y la Obtención de Premios en Apuestas, con la intención de promover 
y preservar la equidad en la estructura tributaria, evitando incidir en excepciones o 
tratamientos preferenciales que impactan en el potencial recaudatorio, se establece 
la tasa del 4% sobre el ingreso percibido por concepto de premios en sorteos, 
loterías o rifas y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
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determinar, retener y enterar o pagar el impuesto, en la presente Iniciativa se 
establece una reforma al artículo 54 y la adición de un artículo 54 BIS, en los cuales 
se establece la forma en que se dará cumplimiento a las referidas obligaciones, 
distinguiendo entre aquellos que son contribuyentes del impuesto de manera 
habitual o eventual.  

Se plantea reformar en su denominación el Capítulo Séptimo Bis del Título 
Primero de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos para mantener 
congruencia con el objeto del tributo que comprende, para denominarse “Del 
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” en lugar de 
“Del Impuesto Sobre Nóminas". 

Es responsabilidad de esta Administración, regular y garantizar el derecho de 
la ciudadanía al acceso de los servicios que prestan las diversas Entidades de la 
Administración Pública Estatal y, en este rubro, la expedición de la denominada 
Constancia de No Antecedentes Penales, es un servicio público que brinda la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y se trata un documento de 
suma importancia para quien la solicita en la gestión de diversos trámites, sobre 
todo considerando que se trata de un documento que constituye en sí un requisito 
indispensable para acceder a cargos públicos dentro de la Administración Pública 
en el Estado, en algunos casos 

Como parte de las acciones prioritarias que permitan el desarrollo adecuado 
de la Entidad, se pretende alcanzar un equilibrio entre la necesidad de fortalecer las 
finanzas públicas, recaudando los recursos que se precisen para atender las 
necesidades de la población, y la necesidad de evitar lesionar la economía de las 
familias morelenses. 

La potestad tributaria del Estado debe ser ejercida con responsabilidad, con 
absoluto respeto a los derechos de los contribuyentes y con la premisa de hacer 
más efectiva la obtención de ingresos propios fortaleciendo las finanzas locales, 
para lo cual resulta fundamental el aprovechamiento de las fuentes tributarias con 
que cuenta el Estado.  

Una vez exploradas las oportunidades que tiene el Estado para acceder a 
nuevas fuentes de ingresos, se plantea en esta Iniciativa con la instrumentación de 
un tributo, aun no aprovechado en la Entidad, denominado Impuesto Sobre las 
Demasías Caducas, cuyo objeto recae sobre los remanentes no cobrados por los 
pignorantes después de que las Casas de Empeño descuentan al monto de la 
venta de la prenda, el monto del préstamo, los intereses devengados y los gastos 
de almacenaje, y uno de los aspectos a destacar sobre este tributo radica en que 
no repercute ni en los pignorantes ni tampoco en la población en general, sino 
sobre las personas físicas y personas morales que se dediquen a efectuar 
préstamos de dinero al público derivados de la celebración de contratos de mutuo 
con interés, garantía prendaria o asimilables, quienes  finalmente tienen a su favor  
las demasías caducas, toda vez que los pignorantes no cobran los remanentes a su 
favor antes mencionados.  
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En materia de derechos que se causan por los servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público, se reconoce que éstos deben ser 
económicamente accesibles y además mantenerse actualizados conforme a la 
realidad económica y a los requerimientos para la realización del servicio, 
manteniendo congruencia entre las tarifas que se establecen como contraprestación 
y el costo que implica a la entidad pública la prestación del mismo. 

Atento a lo anterior y siendo que las tarifas expresadas en moneda nacional 
en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos deben mantenerse en 
continua revisión para que no queden desfasadas en el tiempo realizando los 
ajustes de actualización correspondientes, la presente Iniciativa contiene reformas 
que actualizan aquellas tarifas por servicios prestados por la Coordinación Estatal 
del Subsistema de Preparatoria Abierta y respecto del servicio de registro público 
de la propiedad, que ya han quedado desfasados de la realidad económica por el 
transcurso del tiempo, derogando a su vez las disposiciones relativas a aquellos 
servicios en materia catastral, inmobiliaria y de registro público de la propiedad, que 
en la actualidad han caído en desuso. 

Así mismo, considerando que los derechos que se causan por la prestación 
de servicios públicos que presta el Estado en materia de uso y aprovechamiento del 
derecho de vía en carreteras de cuota y caminos, puentes y vías de comunicación 
estatales libres de peaje, ocupación de zonas estatales, así como en materia de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, no están actualmente comprendidos en la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, no obstante que se trata de fuentes de 
ingreso que le corresponde percibir al Estado, se plantea en esta Iniciativa su 
incorporación al texto de la citada Ley, mediante la reforma al artículo 107 y la 
adición al Título Primero de los Capítulos Décimo Quinto Bis denominado “De los 
Derechos por el Uso o Aprovechamiento del Derecho de Vía en Caminos, Puentes 
y Vías de Comunicación Estatales Libres de Peaje y por Ocupación de la Zona 
Estatal”, integrado a su vez por el artículo 107 BIS;  así mismo el Capítulo Décimo 
Sexto Bis denominado “De los Servicios de Expedición de Constancias de No 
Antecedentes Penales”, integrado por el artículo 108 BIS-1; el Capítulo Décimo 
Noveno con la denominación “De los Servicios en Materia de Innovación, Ciencia y 
Tecnología” que se compone del artículo 114 BIS; y finalmente, el Capítulo 
Vigésimo intitulado “De los Servicios prestados por Instituciones Educativas 
Públicas de Nivel Medio Superior y Superior”, integrado por el artículo 114 BIS-1, 
respectivamente. 

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6 y 7; la fracción II del 
artículo 18; los artículos 21; 23 y 24; los párrafos primero, cuarto y quinto del 
artículo 25; el primer párrafo y la fracción III del artículo 26; las fracciones I y IV del 
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artículo 27; la denominación del Capítulo Cuarto del Título Segundo; los artículos 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; el párrafo segundo del artículo 43; los párrafos 
primero y segundo del artículo 44; las fracciones II y III del artículo 45; las  
fracciones I, II, III y IV del artículo 46; el artículo 47; los párrafos primero y tercero 
del artículo 48; los artículos 49 y 50; el inciso c) del artículo 53; el artículo 54; el 
segundo párrafo del artículo 55; los artículos 56; 57 y 58; la denominación del 
Capítulo Séptimo Bis del Título Segundo; el artículo 58 BIS-1, los párrafos primero y 
segundo del artículo 58 BIS-2; los artículos 58 BIS-3 y 58 BIS-4; el segundo párrafo 
del artículo 58 BIS-5; los incisos d), f), h) e i) de la fracción I y el inciso d) de la 
fracción II del artículo 58 BIS-6; la fracción VII del artículo 58 BIS-7; los artículos 58-
BIS-8 y 58 BIS-9; los párrafos segundo y tercero del artículo 58 BIS-10; el párrafo 
tercero del artículo 65; los artículos 76; el primer párrafo y todas las fracciones del 
artículo 77; el artículo 78; 79; el numeral 6 del artículo 82;  los artículos 84 y 84 BIS; 
el inciso e) de la fracción I y las fracciones IV y VI del artículo 85;  los artículos 88; 
93; los incisos d) y e) del artículo 93 BIS-4; los artículos 96; 97; 98; 99; 99 BIS; 103; 
107; 108 y 108 BIS; el primer párrafo y las fracciones I, III y IV del artículo 109 ; los 
artículos 110; 119; la fracción I y los numerales 1 y 2 del inciso b) de la fracción II 
del artículo 120; el artículo 121; el último párrafo del artículo 124 y el párrafo 
primero del artículo 126; todos de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 32 BIS; 36 BIS-1; 36 BIS-
2; 36 BIS-3; 36 BIS-4; 36 BIS-5; 54 BIS; los incisos j), k), l), m), n), o) y p) de la 
fracción I del artículo 58 BIS-6; un Capítulo Séptimo Ter con los artículos 58 TER-1; 
58 TER-2; 58 TER-3; 58 TER-4; 58 TER-5 y 58 TER-6; un Capítulo Décimo Quinto 
Bis y el artículo 107 BIS; un Capítulo Décimo Sexto Bis y el artículo 108 BIS-1; un 
Capítulo Décimo Noveno y el artículo 114 BIS; y un Capítulo Vigésimo y el artículo 
114 BIS-1 al Título Segundo; todos a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, para quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan el Capítulo Quinto y sus artículos 37; 
38; 39; 40; 41 y 42 del Título Segundo; la fracción I del artículo 45; el inciso a) de la 
fracción I del artículo 58 BIS-6; el Capítulo Décimo Tercero y sus artículos 104 y 
105, así como el Capítulo Décimo Cuarto y su artículo 106, ambos del Título 
Segundo; todo en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 6. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. Ley, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 
II. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
III. Código, al Código Fiscal para el Estado de Morelos; 
IV. Reglas, a las reglas de carácter general emitidas por la Secretaría; 
V. Asociación en Participación, al conjunto de personas que realizan 

actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, y siempre 
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que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las 
utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad, y  

VI. Unidades económicas, a las sucesiones, los fideicomisos y las 
asociaciones en participación a que se refiere la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, o cualquiera otra forma de asociación, aun cuando no sean 
reconocidas como personas jurídicas conforme otras disposiciones legales 
aplicables. 

Cuando en esta Ley se haga referencia a la Federación, al Estado y a los 
Municipios, se entenderán incluidos sus Organismos Públicos Descentralizados, 
sus Órganos Desconcentrados y los que se constituyan como Auxiliares de la 
Administración Pública, así como los Órganos Autónomos de cada nivel de 
gobierno, con las excepciones que establezca la misma Ley. 

Artículo 7. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las 
disposiciones de esta Ley. 

Artículo 18. … 
I. … 

II. Tratándose de vehículos automotores usados cuyos modelos sean 
anteriores al año en curso, se considerará el valor de la operación fijado por los 
contratantes salvo que éste fuera notoriamente inferior al valor comercial del 
vehículo, en cuyo caso, la base gravable se determinará tomando como referencia 
el valor a la compra que para vehículos usados establezca la Guía Oficial de 
Información en la República Mexicana para Comerciantes y Aseguradores de 
Automóviles, Vehículos Comerciales y Motocicletas (Guía EBC); y 

III. … 
Artículo 21. Están exentas del pago de este impuesto: 
I. Las adquisiciones que realicen las empresas establecidas, cuya 

actividad preponderante sea la compraventa de vehículos objeto de este gravamen, 
cuando se encuentren al corriente en el pago del Impuesto al Valor Agregado, y 

II. Las adquisiciones de vehículos objeto de este gravamen que realicen 
la Federación, el Estado y los Municipios que sean utilizados para los fines propios 
de su actividad. 

Artículo 23. Es objeto de este impuesto la prestación de los servicios de 
hospedaje, siempre que los bienes materia de los servicios se encuentren en el 
territorio del Estado de Morelos. 

Para los efectos de este impuesto se considera servicios de hospedaje la 
prestación de alojamiento o albergue temporal de personas, mediante el pago de un 
precio determinado o contraprestación; dentro de los que quedan comprendidos los 
servicios prestados por: 

I. Hoteles; 
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II. Moteles; 
III. Hosterías; 
IV. Posadas; 
V. Mesones; 

VI. Casas de huéspedes; 
VII. Suites; 
VIII. Villas; 
IX. Bungalows; 
X. Cabañas; 

XI. Campamentos; 
XII. Paraderos de casas rodantes; 
XIII. Tiempo compartido o multipropiedad; 
XIV. Casas y departamentos amueblados, y 
XV. Cualquier otro establecimiento destinado a dar hospedaje o albergue. 

Se entiende prestado el servicio de hospedaje cuando el mismo se lleve a 
cabo total o parcialmente, dentro del territorio del Estado, independientemente del 
lugar donde se acuerde o realice el pago por dichos servicios. 

No se consideran servicios de hospedaje el alojamiento o albergue que se 
preste en hospitales, asilos para ancianos y cualquier otro centro de asistencia 
social, en los términos del registro de su objeto social que se expida por la autoridad 
correspondiente. 

Artículo 24. Son sujetos del Impuesto las personas físicas y las personas 
morales que presten los servicios a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, de 
manera permanente o temporal, directamente o a través de operadores turísticos, 
intermediarios, representantes o como se les designe, en los lugares indicados en 
el mismo artículo, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sin 
importar la duración de los mismos y aún cuando tengan su domicilio fiscal en lugar 
distinto de la prestación del servicio, quienes trasladarán de manera expresa y por 
separado su importe a las personas que reciban los servicios. 

Son responsables solidarios de este impuesto los administradores, 
encargados o cualquiera otra denominación que se utilice, para aquellas personas 
que se encarguen de otorgar el acceso o acondicionen para su uso, el lugar en que 
se prestan los servicios de hospedaje a que se refiere este Capítulo. 

De la misma manera, el Gobierno del Estado destinará y/o transferirá un 
peso más al Fideicomiso Turismo Morelos por cada peso que haya recaudado de 
este impuesto para lograr su objeto. 
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Artículo 25. El impuesto a que se refiere este Capítulo se causará y 
trasladará a las personas a quienes se preste servicios de hospedaje en el 
momento que se perciba el pago por los servicios de hospedaje 
independientemente del lugar donde se acuerde o realice el pago o 
contraprestación por dichos servicios. 

… 
… 
El Comité Técnico del Fideicomiso Público Turismo Morelos se conformará 

por un Presidente que será el Gobernador del Estado, quien tendrá voto de calidad, 
cuatro representantes más del Poder Ejecutivo que serán: la Secretaría, la 
Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y la Secretaria de Cultura del 
Poder Ejecutivo Estatal; cinco miembros del sector privado, que serán: un 
representante del sector de grupos y convenciones; un representante del sector 
turístico de alta calidad, un representante del sector turístico de ocio, un 
representante del sector hotelero; y un representante del sector de los balnearios y 
parques acuáticos. 

La Secretaría enterará bimestralmente al Fideicomiso el noventa y cinco por 
ciento de los recursos recaudados durante el período, en el que estarán ya 
incluidos los recursos económicos que el Gobierno del Estado le destina y/o 
transfiera a más tardar el día veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre y enero del siguiente ejercicio.  

… 
Artículo 26. Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre la prestación de 

servicios de hospedaje aplicando la tasa del 2% al total del valor de las cantidades 
recibidas por concepto de pago o contraprestación por servicios de hospedaje y 
deberán pagarlo mediante declaración que se presentará tomando en cuenta lo 
siguiente: 

I. a II. … 
III. Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el 

entero del impuesto en las oficinas recaudadoras, instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría.  

Artículo 27. … 
I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría, 

en las oficinas que para ello autorice, dentro de los veinte días hábiles siguientes a 
la fecha de inicio de actividades, haciendo uso de las formas oficialmente 
aprobadas, con los datos que en ellas se exijan y señalando domicilio en el Estado;  

II. a  III. … 
IV. Llevar y conservar los registros contables o administrativos exigidos 

por la ley, y 
V. … 
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CAPÍTULO CUARTO 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 29. Es objeto de este impuesto la percepción habitual o eventual de 
ingresos derivados de la realización de diversiones y espectáculos públicos con 
cuota de admisión. 

Para efectos de este impuesto se entiende por: 
I. Diversión pública, a la realización de eventos abiertos al público, con 

propósito de esparcimiento y en los cuales el asistente participa en el desarrollo de 
los mismos; 

II. Espectáculo público, a la realización de eventos en los que se asiste 
con el propósito de esparcimiento y en los cuales el asistente es el espectador; 

III. Contribuyentes habituales, a aquellas personas físicas y las personas 
morales que directa o indirectamente realizan más de un evento en el ejercicio fiscal 
en territorio del Estado; 

IV. Contribuyentes eventuales, a aquellas personas físicas y las personas 
morales que realicen o exploten esporádica o accidentalmente espectáculos o 
diversiones públicas en el territorio del Estado; 

V. Boleto, al pase, comprobante o cualquier otro medio que permita el 
acceso a la diversión o espectáculo público, con costo o de cortesía; 

VI. Autoridad Fiscal, a la Secretaría, y  
VII. Eventos generadores: De manera enunciativa, más no limitativa, los 

siguientes: 
A. Diversión pública: 
1) Bailes públicos; 
2) Patinaje en pistas, y 
3) Apuestas permitidas de todos los tipos; 
B. Espectáculo público: 
1) Artísticos;  
2) Conciertos musicales; 
3) Taurinos; 
4) De rodeos; 
5) Charreadas y novilladas;  
6) De carreras ecuestres; 
7) Ferias y palenques;   
8) Box y lucha, y 
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9) Deportivos;  
C. Mesa o pista de boliche, mesa de Billar, de juegos de dominó, 

cubilete, dados o similares y juegos electrónicos, y 
D. Cualquier otro evento de igual o similar naturaleza de los señalados en 

los incisos anteriores. 
Artículo 30. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las personas 

morales que habitual o eventualmente obtengan ingresos por la realización de las 
actividades gravadas en este Capítulo. 

Artículo 31. Son responsables solidarios en el pago de este impuesto: 
I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que habitual 

o eventualmente, por cualquier acto jurídico para la realización de diversiones y 
espectáculos públicos en dichos establecimientos, salvo que den aviso por escrito 
de la celebración del acto correspondiente a la Autoridad Fiscal a más tardar el día 
hábil anterior a la realización de los espectáculos o diversiones públicas; 

II. Aquellas personas físicas o personas morales que organicen, 
manejen, patrocinen o intervengan de manera directa o indirecta en las actividades 
gravadas en este Capítulo, sea cual fuera el nombre y función con el que lo hagan, 
y  

III. Los servidores públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de 
permisos o licencias para la celebración de diversiones o espectáculos públicos, si 
no expiden el informe a que se refiere el artículo 36 BIS-4 de esta Ley. 

Artículo 32. Es base del impuesto el monto total de los ingresos obtenidos 
con motivo de la venta de boletos para la asistencia a los espectáculos o 
diversiones a que se refiere el presente Capítulo. 

No se considera ingreso gravable el valor de los boletos de cortesía, de los 
pases y de los actos que permitan el acceso a la diversión o espectáculo público en 
forma gratuita, siempre que estos no excedan del 5% del importe total de la venta 
de boletos que se consideren ingresos gravables, en términos del primer párrafo de 
este artículo, por cada evento. 

Artículo 32 BIS. El Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos se 
determinará aplicando a la base la tasa del 6%. 

Artículo 33. El pago de este impuesto deberá realizarse ante la Autoridad 
Fiscal o ante las instituciones bancarias, centros autorizados o medios electrónicos 
autorizados por la Secretaría, dentro de los siguientes plazos:  

I. Por conducto del interventor fiscal que designe la Autoridad Fiscal, al 
concluir la venta de boletos o el acceso al evento, conforme a la determinación del 
impuesto a pagar, y 

II. Cuando a la conclusión de la venta de boletos o del acceso al evento, 
ya fuera habitual o eventual, no hubiera concurrido interventor fiscal designado por 
la autoridad fiscal, el contribuyente presentará declaración con autodeterminación 
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del impuesto, al siguiente día hábil, pudiendo pagar en la oficina recaudadora, 
instituciones bancarias, centros autorizados o medios electrónicos autorizados por 
la Secretaría. 

La Secretaría podrá designar interventores fiscales para determinar, liquidar 
y recaudar el monto del impuesto a pagar, el mismo día durante el evento o 
previamente a su realización; quienes deberán levantar acta circunstanciada del 
inicio de intervención, desarrollo y cierre, recaudar el impuesto y entregar a los 
contribuyentes recibo oficial provisional por la cantidad efectivamente recaudada, 
mismo que el contribuyente deberá canjear por el comprobante fiscal digital 
correspondiente, en las oficinas de la Secretaría. 

Artículo 34. Los Municipios participarán de los ingresos que se generen por 
este impuesto hasta en el setenta y cinco por ciento de la recaudación que se 
obtenga en cada municipio por evento, derivado de aplicar el veinticinco por ciento 
a la cantidad que se recaude en cada evento y, hasta el cincuenta por ciento 
adicional de la misma recaudación, como incentivo económico en favor de los 
municipios. 

 
El incentivo económico se generará de los convenios que los Municipios 

celebren con la Secretaría, cuando aquellos opten por participar en el intercambio 
de información para la recaudación del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

La Secretaría enterará bimestralmente a los municipios que corresponda, los 
recursos recaudados durante el período, a más tardar el día veintisiete de los 
meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del siguiente ejercicio, 
debiendo publicar semestralmente el monto que por concepto de estos ingresos 
participables le correspondió a cada Municipio. 

Artículo 35. La Autoridad Fiscal estará facultada para determinar 
presuntivamente el Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos en los 
términos que señale el Código. 

Artículo 36.  … 
I. La Federación, el Estado y los Municipios, con excepción de aquellos 

eventos  que no correspondan a sus funciones de derecho público; 
II. Las instituciones y asociaciones de beneficencia pública legalmente 

constituidas que acrediten en términos de las disposiciones fiscales que los fondos 
que se recauden serán destinados a actividades de beneficencia;  

III. Los partidos políticos con registro, cuando los eventos que se realicen 
sean con el objeto de allegarse de recursos para el cumplimiento de sus fines, y 

IV. Los espectáculos que se realicen en restaurantes, centros nocturnos, 
cabarets, discotecas, bares, salones de fiesta o baile y cines, que estén gravados 
por el Impuesto al Valor Agregado y no se cobren cantidades adicionales por los 
eventos objeto de este impuesto. 
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Artículo 36 BIS-1. Los contribuyentes habituales tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes a más tardar 
quince días antes al que vayan a dar principio las actividades gravadas;  

II. Presentar los avisos de cambio de domicilio o suspensión de 
actividades, ante la autoridad fiscal, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que ocurran tales hechos o circunstancias;  

III. Dar aviso por escrito a la autoridad fiscal de los permisos o 
autorizaciones que les otorguen las autoridades competentes para la realización de 
espectáculos o diversiones públicas, a más tardar el día anterior a su realización;  

IV. Amparar la cuota de admisión con boleto. Dicho comprobante debe 
contener pre impreso como mínimo los siguientes datos: folio, el nombre o 
denominación social del contribuyente, espectáculo o diversión de que se trate, 
precio, fecha e indicarse cuando sea boleto de cortesía;  

V. Conservar los talonarios de boletos, en los términos que se establecen 
en el Código; 

VI. Notificar por escrito a la Autoridad Fiscal de cualquier cambio en los 
precios fijados para los boletos de entrada o en los programas que correspondan a 
cada función de la diversión o espectáculo público, a más tardar el mismo día de la 
celebración de dichos eventos, pero antes de que se lleven a cabo los mismos;  

VII. Permitir en los eventos la presencia de los interventores fiscales que 
hayan sido designados por la autoridad fiscal, quienes darán cuenta de los ingresos 
obtenidos por la venta de boletos pudiendo éstos recaudar y expedir el recibo oficial 
provisional al final del evento, el cual será canjeado por el Comprobante Fiscal 
Digital correspondiente, dentro de los siguientes tres días hábiles, para ello el 
contribuyente deberá suscribir la declaración definitiva;  

VIII. Cuando no se presente el interventor fiscal, presentar la declaración 
correspondiente mediante autodeterminación del impuesto a pagar respecto a cada 
evento a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a la realización del evento,  y  

IX. Exhibir ante la Autoridad Fiscal los libros, registros y documentos 
relacionados con el o los eventos, cuando ésta así se lo requiera, mediante el 
ejercicio de facultades de comprobación. 

Artículo 36 BIS-2. Los contribuyentes eventuales deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:  

I. Constituir garantía del interés fiscal, en alguna de las formas previstas 
en el Código ante la Autoridad Fiscal, previamente a la realización del evento o 
eventos, por un monto equivalente al veinticinco por ciento del costo total de los 
boletos emitidos; 
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II. En los casos que no hubiere concurrido interventor fiscal, deberá 
presentar declaración de pago mediante autodeterminación del impuesto a pagar 
respecto del evento;  

III. Exhibir ante la Autoridad Fiscal los libros, registros y documentos 
relacionados con los eventos, cuando ésta así se lo requiera;  

IV. Presentar aviso por escrito ante la Autoridad Fiscal en los siguientes 
casos: 

a) De las autorizaciones o permisos que les sean otorgados por las 
autoridades competentes para la realización de diversiones o espectáculos públicos 
que indique el inicio o el periodo durante el que se realizará la diversión o el 
espectáculo, a más tardar el día anterior al que éstos inicien;  

b) En los casos de suspensión temporal o definitiva de la diversión o 
espectáculo público, a más tardar el día del evento, pero antes de la hora que se 
tenía programado, y sólo en caso de suspensión definitiva se podrá cancelar parcial 
o totalmente la garantía otorgada, según corresponda; 

c) Cuando se amplíe el período en que se realizarán los espectáculos o 
diversiones públicas, a más tardar el último día que comprenda el aviso cuya 
vigencia se vaya a ampliar, en cuyo caso se deberá ampliar la garantía otorgada, y  

d) Respecto de cualquier cambio en los precios fijados para los boletos 
de entrada o en los programas que corresponden a cada función de la diversión o 
espectáculo público, a más tardar el mismo día de la celebración de dichos eventos, 
pero antes de que se lleven a cabo los mismos, en cuyo caso se deberá ajustar la 
garantía en la proporción que corresponda; 

V. Entregar por cada cuota de admisión un boleto de entrada. Dicho 
boleto debe contener pre impreso como mínimo los siguientes datos: folio, el 
nombre o denominación social del contribuyente, espectáculo o diversión de que se 
trate, precio, fecha e indicarse cuando sea boleto de cortesía; 

VI. Permitir en los eventos la presencia de los interventores fiscales que 
hayan sido designados por la Autoridad Fiscal, quienes darán cuenta de los 
ingresos obtenidos, debiendo éstos recaudar el impuesto correspondiente y expedir 
el recibo oficial provisional al final del evento, el cual deberá ser canjeado por el 
Comprobante Fiscal Digital correspondiente, dentro de los siguientes tres días 
hábiles, para ello el contribuyente deberá presentar la declaración correspondiente, 
la cual tendrá carácter de definitiva. 

Artículo 36 BIS-3. Cuando no se cumplan las obligaciones previstas en esta 
Ley, la Autoridad Fiscal, mediante mandamiento escrito podrá suspender el evento, 
solicitando en su caso el auxilio de la fuerza pública.  

Artículo 36 BIS-4. Los funcionarios encargados de dar permiso o licencia 
para la celebración de cualquier diversión o espectáculo público deberán informar a 
la autoridad fiscal de las autorizaciones que otorguen a más tardar el día hábil 
anterior al de la realización de los eventos generadores del impuesto; en los 
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términos de los convenios de colaboración que al efecto celebre la Secretaría con 
los Municipios.  

Artículo 36 BIS-5. Este impuesto en ningún caso deberá ser trasladado al 
adquirente del boleto. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

DEROGADO 
Artículo 37. Derogado. 
Artículo 38. Derogado. 
Artículo 39. Derogado. 
Artículo 40. Derogado. 
Artículo 41. Derogado. 
Artículo 42. Derogado. 
Artículo 43. … 
Para los efectos de este impuesto se considera servicio de parques 

acuáticos y balnearios, la utilización de las instalaciones y servicios con los que 
cuenta un parque acuático, balneario y demás establecimientos de recreación con 
acceso a deportes acuáticos, mediante el pago de un precio determinado o 
contraprestación. 

Artículo 44. Son sujetos del impuesto las personas físicas y las personas 
morales que reciban los servicios a que se refiere el artículo precedente, aun 
cuando tengan su domicilio fiscal en lugar distinto de la prestación del servicio. 

Las personas físicas y las personas morales, que presten los servicios de 
parques acuáticos, balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso 
a deportes acuáticos, tendrán el carácter de retenedores respecto a este impuesto. 

… 
Artículo 45. … 

I. Derogada. 
II. Los retenedores deberán realizar pagos bimestrales definitivos, a más 

tardar el día diecisiete de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y 
enero del ejercicio siguiente, mediante una declaración que contenga los datos 
relativos a los pagos objeto de este impuesto, realizados en el bimestre inmediato 
anterior. La obligación de presentar declaración bimestral subsistirá aun cuando no 
hubiese cantidad a pagar, y 

III. Los retenedores presentarán sus declaraciones y efectuarán el entero 
del impuesto en las oficinas recaudadoras, instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría.  
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Artículo 46. … 
I. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría 

o en las oficinas que para ello autorice, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha de iniciación de actividades, haciendo uso de las formas oficialmente 
aprobadas, con los datos que en ellas se exijan y señalando domicilio en el Estado; 

II. Presentar los avisos y cumplir con las obligaciones que se señalan en 
el Código, en los casos de cambio de nombre, denominación o razón social, 
clausura, fusión, escisión, liquidación o transformación de personas morales, 
suspensión o reanudación de actividades u obligaciones, o cualquier  otra  
circunstancia  que modifique los datos aportados por el contribuyente contenidos en 
los formatos oficiales de registro al Padrón Estatal de Contribuyentes, dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se realice dicho cambio; 

III. Expedir comprobantes fiscales, señalando en los mismos, el impuesto 
retenido a que se refiere este Capítulo a quien reciba los servicios a que se refiere 
este capítulo; 

IV. Llevar y conservar los registros contables exigidos por la ley de la 
materia, y 

V. … 
Artículo 47. La Autoridad Fiscal estará facultada para determinar 

presuntivamente el impuesto por la prestación de servicios de parques acuáticos, 
balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso a deportes 
acuáticos, en los términos que señale el Código. 

Artículo 48. Los recursos que genere el impuesto sobre los servicios de 
parques acuáticos, balnearios y demás establecimientos de recreación con acceso 
a deportes acuáticos, serán aplicados en los siguientes términos; en un noventa y 
cinco por ciento para la promoción turística en general, misma que abarcará los 
segmentos de grupos y convenciones; el turismo de ocio; el turismo de alta calidad; 
la promoción y difusión institucional; así como los gastos administrativos y de 
operatividad del Fideicomiso Público Turismo Morelos, mismos que serán del seis 
por ciento del monto total destinado para la promoción turística en general; y el 
cinco por ciento restante se destinará a cubrir los gastos administrativos que la 
recaudación genera por parte del Estado. Esta última cantidad quedará a favor del 
Gobierno del Estado. 

… 
La Secretaría enterará bimestralmente al Fideicomiso Público, el noventa y 

cinco por ciento de los recursos recaudados durante el periodo, en que estarán ya 
incluidos los recursos económicos que el Gobierno del Estado le destina y/o 
transfiera a más tardar el día veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre y enero del ejercicio siguiente. 

Artículo 49. Es objeto de este impuesto el ingreso que obtengan las personas 
físicas y las personas morales, que lleven a cabo, cubran o paguen loterías, juegos 
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permitidos con apuesta, sorteos, rifas, así como aquellos que obtengan premios en 
apuestas permitidas. 

Artículo 50. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las personas 
morales que lleven a cabo, cubran o paguen las apuestas en juegos permitidos y 
las que perciban los premios de loterías y apuestas autorizadas. 

Artículo 53. … 
… 
a) … ... 
b) … ... 
c) Por la obtención de premios en sorteos, loterías o rifa, 

sobre el ingreso percibido en premios; y 
4

% 
d) … ... 
… 
… 
Artículo 54. Los contribuyentes del impuesto fijado en el artículo anterior lo 

enterarán en la forma siguiente: 
I. Cuando se realicen, se cubran o se paguen loterías, juegos permitidos 

con apuesta, sorteos, rifas, en establecimientos fijos de manera permanente, dentro 
de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en que se hubiesen percibido 
los ingresos objeto del gravamen, y 

II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales: 
a) Los comprendidos en los incisos a) y c) del artículo anterior, lo 

cubrirán dentro de la semana posterior a los sorteos o rifas; 
b) Los comprendidos en el inciso b) del artículo anterior, lo pagarán el día 

de la función; y 
c) Los comprendidos en el inciso d) del artículo anterior, lo pagarán a 

más tardar el día hábil siguiente de aquel en que se hayan registrado las apuestas. 
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando los contribuyentes a 

que se refiere este Capítulo, hayan celebrado convenio de pago con la Secretaría o 
se encuentren registrados en el Padrón Estatal de Contribuyentes con obligación 
del Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones, reservándose la Secretaría la 
designación de interventores. 

Artículo 54 BIS.- La Secretaría podrá designar interventores para determinar, 
liquidar y retener el monto del impuesto a pagar, el mismo día o en la función que 
corresponda; para lo cual los organizadores o representantes legales deberán 
prestar todas las facilidades legales para el cálculo y entero del impuesto. 

Los interventores designados deberán levantar acta circunstanciada del inicio 
de intervención, desarrollo y cierre, retener el impuesto y entregar a los 
contribuyentes recibo oficial provisional por la cantidad efectivamente retenida, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

mismo que deberá canjearse por el comprobante fiscal digital correspondiente en 
las oficinas de la Secretaría. 

Artículo 55. ... 
La Secretaría enterará bimestralmente la participación que corresponde a los 

Municipios de los recursos recaudados durante el período, a más tardar el día 
veintisiete de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del 
ejercicio siguiente, debiendo publicar trimestralmente el monto que por concepto de 
estos ingresos participables le correspondió a cada Municipio. 

Artículo 56. Los explotadores de juegos permitidos con apuestas liquidables 
en dinero o en especie, deberán retener el o los impuestos a cargo de los sujetos 
que participen o cubran las apuestas, así como de los que obtengan los premios 
resultantes de los juegos o sorteos y enterarlos a más tardar en los plazos que 
establece el artículo 54 de esta Ley.  

Artículo 57. Los organizadores de sorteos, rifas, loterías, y de cualquier otro 
evento o juego autorizado con apuesta o premio, deberán comprobar ante la oficina 
recaudadora que corresponda al lugar del evento, que han cumplido con los 
requisitos que las leyes de la materia impongan, antes de iniciar la venta o 
distribución del boletaje o participaciones a los eventos o juegos. 

Artículo 58. No causarán este impuesto los Partidos Políticos en los términos 
de la legislación electoral correspondiente.   

CAPÍTULO SÉPTIMO BIS 
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES  

AL TRABAJO PERSONAL 
Artículo 58 BIS-1. Es objeto de este impuesto el pago que, en efectivo o en 

especie, realicen las personas físicas y las personas morales, por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado. 

Quedan incluidas las personas físicas y las personas morales que sin estar 
domiciliadas en el Estado de Morelos, realicen erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal, prestado dentro del Estado en sucursales, bodegas, agencias y 
otras áreas de trabajo. 

Para efectos de este impuesto, se consideran erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, las contraprestaciones ordinarias o 
extraordinarias, que realicen los patrones o terceros a favor de sus empleados, 
siendo las siguientes: 

I. Sueldos y salarios; 
II. Tiempo extraordinario de trabajo; 

III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 
IV. Compensaciones; 
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V. Gratificaciones y aguinaldos; 
VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 

VII. Primas de antigüedad; 
VIII. Pagos de Participación de los trabajadores en las utilidades; 
IX. Comisiones; 
X. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los 

consejos directivos de vigilancia o de administración de sociedades o asociaciones; 
XI. Pago de  servicio de comedor y comida proporcionada a los 

trabajadores; 
XII. Pago de vales de despensa; 
XIII. Pago de servicios de transporte; 
XIV. Pago de seguro para gastos médicos o seguro de vida; 
XV. Pagos realizados a personas físicas que le presten servicios 

independientes en aquellos casos en los que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
asimile a salarios, y 

XVI. Cualquier otra erogación realizada como contraprestación por 
concepto de servicio personal. 

Artículo 58 BIS-2. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las 
personas morales, obligadas a efectuar los pagos a que se refiere el artículo 
anterior.  

Serán responsables solidarios del pago de este impuesto las personas 
físicas y las personas morales que contraten y reciban la prestación del trabajo 
personal, aun cuando el pago del salario se realice por otra persona.  

… 
Artículo 58 BIS-3. Es base del impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, el monto total de las contraprestaciones 
realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal. 

El impuesto se causará en el momento que se realice el pago por 
remuneraciones al trabajo personal. 

Artículo 58-BIS-4. El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las 
erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal. 

Artículo 58 BIS-5. … 
Dicho pago se hará mediante declaración en las oficinas recaudadoras que 

correspondan o ante las Instituciones bancarias, centros autorizados o medios 
electrónicos autorizados por la Secretaría. 

… 
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Artículo 58 BIS-6. … 
I. … 
a) Derogado. 
b) a c)… 
d) Indemnizaciones y primas por rescisión o terminación de la relación 

laboral, que tenga su origen en la prestación de servicios personales;  
e) …  
f) Gastos de representación y viáticos efectivamente erogados por 

cuenta del patrón y debidamente comprobados, en los mismos términos que para 
su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta;  

g) … 
h) Pagos a trabajadores domésticos;  
i) Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de empleados 

mayores de 60 años de edad o personas con capacidades diferentes; 
j) El ahorro, siempre que se integre por un depósito por cantidad igual 

del trabajador y de la empresa, así como las cantidades otorgadas por el patrón 
para fines sociales y sindicales; 

k) Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que  el importe de 
cada uno no rebase el 10% del salario base; 

l) Los pagos por tiempo extraordinario, cuando éste no rebase tres horas 
diarias ni tres veces por semana de trabajo y tampoco cuando  estos servicios se 
pacten  en forma y tiempo fijo; 

m) La alimentación y habitación, cuando se  otorguen  con cargo al 
salario del trabajador,  

n) Las prestaciones de uniformes de trabajo o deportivos, festejos de 
convivios, becas para los trabajadores o sus familias. 

o) Primas  de seguros por gastos médicos o de vida; y 
p) Las despensas en dinero o en especie, cuando su monto mensual no 

rebase el 40% del salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes; 
… 

II. …  
a) … 
b) … 
c) … 
d) Empresas de nueva creación, durante los doce meses posteriores a la 

fecha de su creación, contados a partir de que inicien sus operaciones en el Estado 
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de Morelos, acreditando la creación de, cuando menos, cinco empleos 
permanentes, así como los permisos, autorizaciones o licencias para su 
funcionamiento, en términos de la presente fracción.  

Artículo 58 BIS-7. … 
I. a   VI. …  

VII. Las personas físicas y las personas morales que reciban las 
prestaciones del trabajo personal y que no hagan las erogaciones objeto de este 
impuesto, deberán de presentar su aviso de inscripción para efectos de control, 
exhibiendo copia del contrato de prestación de servicio ante la oficina recaudadora 
que corresponda a su domicilio y proporcionar los datos que identifiquen a la 
persona física o moral que haga dichas erogaciones, así como el número total de 
personas que presten el trabajo. 

Artículo 58 BIS-8. La realización de pagos por concepto del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, no causará el Impuesto 
Adicional, a que se refiere esta Ley.  

Artículo 58 BIS-9. Del total de los recursos que genere el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se destinará un cincuenta 
por ciento para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; 
con excepción de la recaudación que derive de los Ayuntamientos Municipales, 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, organismos públicos 
descentralizados estatales y municipales, fideicomisos públicos estatales y 
municipales; que no se integrará al referido Fondo.  

Artículo 58 BIS-10. ...  
Para la aplicación y destino de los recursos del Fideicomiso, se conformará 

un Comité Técnico, integrado por un Presidente, que será el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, quien tendrá voto de calidad, dos representantes más del 
Poder Ejecutivo y tres miembros del sector empresarial organizado. 

La Secretaría enterará mensualmente al Fideicomiso los recursos que le 
corresponden a más tardar el último día de cada mes, respecto a la recaudación del 
mes inmediato anterior. 

CAPÍTULO SÉPTIMO TER 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS DEMASÍAS CADUCAS 

OBJETO 
Artículo 58 TER-1. Es objeto de este impuesto las demasías caducas, siendo 

éstas los remanentes que quedan a favor del deudor prendario y que puestos a 
disposición de éste último no son cobrados a las casas de empeño, después de que 
éstas últimas descuentan al monto de la venta de la prenda, el monto del préstamo, 
los intereses devengados y los gastos de almacenaje. 
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por gastos 
de almacenaje a todas aquellas erogaciones que se realicen para mantener la 
prenda en el estado en que se recibió del deudor prendario. 

SUJETO 
Artículo 58 TER-2. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las 

personas morales que se dediquen a efectuar préstamos de dinero al público 
derivados de la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria 
o asimilable a éste. 

BASE 
Artículo 58 TER-3. Es base de este impuesto la suma total de las demasías 

caducas. 
TASA 

Artículo 58 TER-4. Este impuesto se causará y pagará aplicando a la base la 
tasa del 15%. 

PAGO 
Artículo 58 TER-5. El pago de este impuesto se efectuará mediante 

declaración mensual definitiva, en la Secretaría, instituciones bancarias, centros 
autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría, dentro de los 
primeros 17 días del mes siguiente a aquél en que se haya producido la 
enajenación de la prenda de que se trate. 

OBLIGACIONES 
Artículo 58 TER-6. Son obligaciones de los sujetos:  

I. Llevar y conservar los registros contables o administrativos exigidos 
por la ley;  

II. Expedir los comprobantes que reúnan los requisitos fiscales a que 
aluden las disposiciones fiscales federales, y 

III. Presentar declaración informativa mensual, de acuerdo a las reglas de 
carácter general que al efecto expida la Secretaría.  

Artículo 65. … 
…  
La Secretaría, por conducto de la autoridad competente, notificará a cada 

uno de las personas físicas y las personas morales el monto que le corresponda 
pagar por concepto de contribuciones especiales, pudiendo ser estas aportaciones 
tanto en dinero, especie o servicios, de acuerdo al convenio celebrado, señalando 
el plazo para el pago. 

… 
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Artículo 76. Los servicios que se presten en materia de registro público de la 
propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados 
conforme a esta Ley.  

Artículo 77. Los derechos por los servicios de registro público de la propiedad 
se causarán en los siguientes términos: 

I. Por la calificación de todo documento que se devuelva sin que se 
preste el servicio solicitado por omisión de requisitos, impedimento legal, por 
contener datos incorrectos o a petición del interesado, por cada vez: dos días de 
salario mínimo general vigente en el Estado; 

II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o 
administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, 
transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o 
derechos reales, incluyendo los fideicomisos de administración y traslativos de 
dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o 
aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, 
avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea 
inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado; 

III. Por la inscripción de convenios modificatorios la sustitución de deudor 
o de acreedor, en cualquier caso: diez días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 

IV. Por contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de Crédito, 
Seguros, o de Fianzas, sobre el importe de las operaciones: 5.0 al millar; 

V. Por la inscripción de embargos administrativos, laborales o judiciales: 
veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

VI. Por el Registro de Cédulas Hipotecarias: veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; 

VII. Por la inscripción de documentos o resoluciones judiciales relativas a 
las sucesiones, independientemente de los derechos que se causen por la 
inscripción de la transmisión de bienes hereditarios: diez días de salario mínimo 
general vigente en el Estado; 

VIII. Por la inscripción de la constitución de patrimonio familiar: un día de 
salario mínimo general vigente en el Estado; 

IX. Por la inscripción de la cancelación del patrimonio familiar: un día de 
salario mínimo general vigente en el Estado; 

X. Por la inscripción de:  
a) Fideicomisos de administración o de garantía: veinticinco días de salario 

mínimo general vigente en el Estado;  
b) Cancelación de estos fideicomisos: diez días de salario mínimo general 

vigente en el Estado, y  
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c) Contratos de arrendamiento de inmuebles: veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; 

XI. Por la inscripción de: 
a) Contratos, convenios, resoluciones judiciales o administrativas por las 

que se constituya un fraccionamiento, lotificación, división o subdivisión de un 
inmueble, por cada lote o fracción: ocho días de salario mínimo general vigente en 
el Estado;  

b) Contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas a 
consecuencia de los cuales se fusionen inmuebles, por cada uno de los predios 
fusionados: ocho días de salario mínimo general vigente en el Estado, y 

c) Constitución de régimen de propiedad en condominio o, en su caso, 
de su modificación por cada unidad departamental, vivienda, casa, despacho o 
local: ocho días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

XII. Por la inscripción de contrato de prenda, de comodato, de contratos 
que versen sobre bienes muebles o de los que establezcan condición suspensiva o 
resolutoria o de cualquiera otra modalidad, sobre el valor que resulte entre los de 
operación, catastral, factura o avalúo bancario: 6.0 al millar; 

XIII. Por la inscripción de documentos que extingan los actos mencionados 
en la fracción anterior: ocho días de salario mínimo general vigente en el Estado;  

XIV. Por la inscripción de contratos de compraventa con reserva de 
dominio sobre bienes inmuebles, sobre el valor mayor que resulte entre los de la 
operación, el catastral o avalúo bancario: 6.0 al millar; 

XV. Por la inscripción de documentos en que se haga constar la 
cancelación de la reserva de dominio sobre bienes inmuebles, en los términos de la 
fracción anterior: 6.0 al millar; 

XVI. Por la inscripción de:  
a) Documentos en que se constituya una asociación o sociedad civil, o 

de sus aumentos: veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado;  
b) Acta de asamblea de las personas morales mencionadas: doce días 

de salario mínimo general vigente en el Estado;  
c) Fusión de sociedades y asociaciones civiles: veinticinco días de 

salario mínimo general vigente en el Estado, y  
d) Cada uno de los actos de disolución, liquidación o cancelación del 

asiento correspondiente a una sociedad o asociación civil: quince días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; 

XVII. Por la inscripción de: 
a) Poderes o sustituciones de los mismos: ocho días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, y  
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b) Revocación de poderes: tres días de salario mínimo general vigente 
en el Estado; 

XVIII. Por la inscripción de fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias 
con el fiador: diez días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

XIX. Por la expedición de: 
a) Certificados de libertad o existencia de gravámenes: tres días de 

salario mínimo general vigente en el Estado;  
b) Certificados de libertad o existencia de gravámenes, con efectos de 

aviso preventivo: nueve días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
c) Certificados de inexistencia de registro: diez días de salario mínimo 

general vigente en el Estado;  
d) Certificados de no propiedad: dos días de salario mínimo general 

vigente en el Estado;  
e) Certificados de inscripción de propiedad: seis días de salario mínimo 

general vigente en el Estado; 
f) Certificados de búsqueda de antecedentes registrales: diez días de 

salario mínimo general vigente en el Estado; 
g) Copias certificadas de documentos regístrales o que obren en el 

archivo: seis días de salario mínimo general vigente en el Estado, y 
h) Copias transcritas: diez días de salario mínimo general vigente en el 

Estado; 
XX. Por el depósito de testamentos ológrafos: cinco días de salario; si el 

depósito se hace en horas inhábiles: dieciséis días de salario mínimo general 
vigente en el Estado; 

XXI. Por la expedición de informes respecto al registro o depósito de 
testamentos que se rindan a solicitud de jueces o notarios: diez días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; 

XXII. Por la cancelación de embargos, hipotecas, cédulas hipotecarias, 
fianzas y anotaciones marginales: ocho días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 

XXIII. Por la anotación de los datos de registro en un testimonio notarial 
adicional: cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

XXIV. Por la inscripción de testimonios notariales que rectifiquen o aclaren el 
registro de otro testimonio: ocho días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 

XXV. Por cada una de las consultas de libros, folio real electrónico, y 
consultas en internet, que corresponda al total de anotaciones y registros de una 
sola propiedad, un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, y 
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XXVI. Por concepto de verificación en campo de un inmueble: cinco días de  
salario mínimo general en el Estado. 

… 
… 
Artículo 78. Para el cobro de los derechos que establece el artículo anterior 

se observarán las siguientes reglas: 
I. La base gravable será el valor mayor que resulte de operación, 

catastral, de factura o el avalúo realizado por persona o institución autorizada;  
II. Toda transmisión de bienes o derechos reales que se realice por 

contrato o por resolución judicial, cuando en estos actos queden comprendidos 
varios bienes, se pagará sobre la suma del valor de cada uno de ellos;  

III. Para la aplicación de las tasas de la fracción II del artículo anterior, la 
nuda propiedad se valuará conforme al 50% del valor del inmueble y, al 
consolidarse, sobre el 50% del mismo;   

IV. Cuando se trate de contratos, demandas o resoluciones judiciales o 
administrativas que se refieran a prestaciones periódicas, se cobrará el importe de: 
tres días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

V. Tratándose de la inscripción de títulos traslativos de dominio se 
aplicará la tasa correspondiente, pero en ningún caso la cantidad será inferior a diez 
días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

VI. La expedición de copias certificadas pueden solicitarse con carácter 
de urgente cubriendo además el pago de derechos de tres días de salario mínimo 
general vigente en el Estado; 

VII. Cuando se trate de la inscripción de testimonios de escrituras públicas 
que correspondan a los fedatarios públicos domiciliados fuera de la circunscripción 
territorial del Estado de Morelos, se causará una sobretasa de un 25% sobre la 
base o tasa determinada; 

VIII. Las inscripciones de embargo y certificados de gravámenes 
solicitados por el Gobierno del Estado a consecuencia del procedimiento 
administrativo de ejecución derivado de créditos fiscales, causarán los derechos 
correspondientes pero no se cobrarán previamente, sino al hacer efectivo el crédito 
fiscal como parte del mismo, y 

IX. Por la verificación en campo de un inmueble, deberá cubrirse al 
personal comisionado, por concepto de viáticos y pasajes la cantidad que se 
determine en el Reglamento Interno del Registro Interno del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y la normatividad vigente. 

Artículo 79. No se causarán los derechos ni tendrán aplicación las reglas a 
que se refieren los artículos 77 y 78 del presente capítulo en los casos siguientes: 
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I. Cuando se trate de inscripciones relativas a transmisión o adquisición 
de bienes inmuebles o derechos reales en favor de la Federación, el Estado de 
Morelos o de sus Municipios; 

II. Cuando se trate de inscripciones de títulos que no impliquen 
transmisión de dominio a particulares, respecto de bienes inmuebles o derechos 
reales pertenecientes a la Federación, al Gobierno del Estado de Morelos o a sus 
Municipios; 

III. Por los informes o certificaciones que soliciten las autoridades 
competentes tratándose de juicios penales, laborales o de amparo; 

IV. Los instrumentos jurídicos, bien sean públicos o privados, que 
otorguen las instituciones oficiales de cualquier nivel de Gobierno, en tratándose de 
la enajenación o regularización de vivienda de interés social o popular, y 

V. Cuando se trate de inscripciones relativas a transmisión o adquisición 
de bienes inmuebles o derechos reales a favor de asociaciones de asistencia y 
beneficencia pública legalmente constituidas, siempre que sean destinados al 
cumplimiento de su objetivo. 

Artículo 82. … 
… 

1. a  5.  …  … 
6.    Por la autorización de los libros de protocolo:  46 SMGV 
7.  a 12.   … … 

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

Tarifa en días de salario 
mínimo general vigente 
en el Estado 

1. Expedición   
1.1. Con vigencia de un año:  
a) Chofer 5.9 SMGV 
b) Automovilista 3.9 SMGV 
c) Motociclista 3.3 SMGV 
d) Turista 5.2 SMGV 
e) Operador del servicio de transporte público 2.5 SMGV 
1.2. Con vigencia de tres años:  
a) Chofer 7.2 SMGV 
b) Automovilista 5.2 SMGV 
c) Motociclista 4.6 SMGV 
1.3. Con vigencia de cinco años:  
a) Chofer 8.5 SMGV 
b) Automovilista 6.5 SMGV 
c) Motociclista 5.9 SMGV 
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1.4. Expedición provisional:  
Para manejar por un año a menores:  
a) Automovilista 6.5 SMGV 
b) Motociclista 5.2 SMGV 
1.5.  Reposición:  
a) Chofer 5.9 SMGV 
b) Automovilista 3.9 SMGV 
c) Motociclista 3.3 SMGV 
II. POR EXPEDICIÓN DE PLACAS,  
TARJETA DE CIRCULACIÓN, ENGOMADO Y HOLOGRAMA: 
En el Servicio Particular por registro al padrón vehicular con 
expedición de placas y documentación para circular:  

 

1. Autos: 9 SMGV 
2. Camión:  9 SMGV 
3. Demostradoras: 11.5 SMGV 
4. Remolque: 9 SMGV 
5. Con capacidades diferentes: 4.8 SMGV 
6. Motocicletas: 4.5 SMGV 
7. Auto antiguo: 10.58 SMGV 
b) Servicio Público  
1. Servicio de Transporte de pasajeros sin itinerario fijo 13.03 SMGV 
2. Servicio de Transporte de pasajeros con itinerario fijo 13.03 SMGV 
3. Servicio de carga en general 13.03 SMGV 
4. Por sustitución o reposición de placas para el servicio público: 
a) Por una placa 
b) Por dos placas 
 

 
3.2 SMGV 
6.5 SMGV 

III. REFRENDO ANUAL DE TARJETAS DE  
CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA: 

 

1. Auto particular: 5.7 SMGV 
2. Camión particular: 4.8 SMGV 
3. Remolque:  4.8 SMGV 
4. Demostradoras: 4.8 SMGV 
5. Auto antiguo: 4.8 SMGV 
6. Motocicletas: 2.5 SMGV 
7. Con capacidades diferentes: 3.2 SMGV 
8. Vehículos de servicio público:  
a). Servicio de Transporte de pasajeros sin itinerario fijo 4.8 SMGV 
b). Servicio de Transporte de pasajeros con itinerario fijo 4.8 SMGV 
c). Servicio de carga en general 4.8 SMGV 
IV. EXPEDICIÓN DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PUBLICO Y 
SU RENOVACIÓN: 

 

a) EXPEDICIÓN:  
1) Servicio Público con itinerario fijo 25.4 SMGV 
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2) Servicio Público sin itinerario fijo 20.6 SMGV 
3) Servicio Público de carga 20.6 SMGV 
b) RENOVACIÓN:  
1) Servicio Público con itinerario fijo 25.4 SMGV 
2) Servicio Público sin itinerario fijo 20.6 SMGV 
3)Servicio Público de carga 20.6 SMGV 
V. OTROS SERVICIOS: 
1. Expedición gafete de operador 0.65 SMGV 
2. Baja de placas 1.30 SMGV 
3. Cambio de vehículo de servicio público 2.5 SMGV 
4. Depósito para trámites de baja de otro Estado 4 SMGV 

VI. TARJETONES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 
1. Expedición de tarjetón, todos los vehículos de servicio 
público: 

2.5 SMGV 

2. Canje anual de tarjetón:   
a) Camión materialista 1.2 SMGV 
b) Camión de carga en general  1 SMGV 
c) Camión materialista y carga en general  2.2 SMGV 
d) Auto de servicio público  1.2 SMGV 
e) Transporte de empleados, turistas, 
     artistas y deportistas  

 
0.37 SMGV 

f)  Autobuses de servicio público  1.2 SMGV 
g) Grúas 0.82 SMGV 
h) Combi de servicio público 1.2 SMGV 
i)  Van de servicio público 1.4 SMGV 
j)  Microbús de servicio público 1.6 SMGV 
k) Duplicado de tarjetón 0.37 SMGV 
3. Cesión de derechos:  
a) Camión de carga en general 5 SMGV 
b) Camión materialista 7.4 SMGV 
c) Automóvil de servicio público 10 SMGV 

VII. SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR PARA CIRCULAR SIN PLACAS 
NI TARJETA DE CIRCULACIÓN Y OTROS: 
1. Expedición de permisos para circular sin placas, tarjeta de 
circulación, engomado y holograma para servicio particular: 

 

a) Para automóvil por treinta días 1.30 SMGV 
b) Para automóvil por quince días 0.65 SMGV 
c) Para camión por treinta días 1.5 SMGV 
d) Para camión por quince días 0.73 SMGV 
e) Para camión o automóvil por tres días 0.32 SMGV 
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IX. SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR ANUAL PARA TERMINALES DE LÍNEA 
DE SERVICIO URBANO E INTER-URBANO: 
1. En Cuernavaca 7.5 SMGV 
2. En Jojutla 7.5 SMGV 
3. En Cuautla 7.5 SMGV  
4. En otras poblaciones 2.5 SMGV 

X. SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR DE RUTA: 
1. Por cada autobús urbano y sub-urbano: 12.2 SMGV 
2. Por cada camión materialista: 8.3 SMGV 
3. Para camiones de carga en general: 6.2 SMGV 
4. Para combis del servicio público con itinerario fijo: 14.3 SMGV 
5. Para taxis del servicio público sin itinerario fijo: 14.3 SMGV 
6. Para Van de servicio público sin itinerario fijo: 14.3 SMGV 
7. Para microbús con itinerario fijo: 14.38 SMGV 

XI. EXPEDICIÓN DE: 
1. Duplicado de tarjeta de circulación: 1.6 SMGV 
2. Certificaciones: 40 SMGV 

XII. DEPÓSITO Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS: 
1. Protección y control de vehículos en depósito pensión diaria: 0.40 SMGV 
2. Por arrastre de grúas de un resguardo de vehículos a otro: 1.30 SMGV 
3. Por arrastre de grúas en la vía pública en el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos: 

 
4.80 SMGV 

4. Por arrastre de grúas en la vía pública fuera del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos,    se cobrará lo señalado en el numeral 
anterior de esta fracción, adicionando por cada kilómetro de 
arrastre la cantidad de:  

 
 
 

0.32 SMGV 
5. Inventario o resguardo de vehículos: 1.30 SMGV 
XIII. REVISTA MECÁNICA PARA AUTOS Y CAMIONES DEL 
SERVICIO PÚBLICO:  

 
1.60 SMGV 

XIV. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LA PARTE 
TRASERA DE LA UNIDAD. 

 
 

1.60 SMGV 
XV. PERMISO PARA PUBLICIDAD INTEGRAL EN 
TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES. 

 
4.00 SMGV 

XVI. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO POR MES. 

 
0.81 SMGV 

XVII. ACREDITAMIENTO DE GESTORES DEL SERVICIO 
PÚBLICO, ANUAL. 

 
0.81 SMGV 

XVIII. AUTORIZACIÓN DE SITIO DE TAXIS, ANUAL. 4.90 SMGV 
Artículo 84 BIS.- El pago de los derechos por los servicios a que se refiere 

este Capítulo deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Secretaría que 
corresponda a su circunscripción, ante las instituciones bancarias, centros 
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autorizados o medios electrónicos autorizados por la Secretaría, en las formas 
previamente aprobadas.  

Los derechos que se causen por los servicios de control vehicular por 
expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación, engomado y holograma, se 
pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año, salvo en el caso de 
vehículos cuyo registro al padrón vehicular del Estado se solicite por primera vez, 
supuesto en el que se realizará el pago al momento en que se solicite la inscripción.  

Los demás derechos regulados en este Capítulo se pagarán en el momento 
en que se soliciten.  

Artículo 85. … 
I...  … 
a)  a  d) …   
e) Por el costo de la Verificación Vehicular Uno;  1.950 SMGV 
f) a g)… …  
  
II. …  
III. …  
IV. EN MATERIA DEL PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC Y CENTRO 
ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL PARQUE SAN MIGUEL ACAPANTZINGO  
1.- ADMISIÓN GENERAL AL PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:  
a) Niños menores a 1.50 metros de estatura; 
b) Niños mayores a 1.50 metros de estatura; 
c) Adultos; 
d) Adultos Mayores y Discapacitados;  
e) Estudiantes, y 
f) Maestros.  

0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 

EXENTO  
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 

2.- ATRACCIONES CONCESIONADAS DEL PARQUE ECOLÓGICO 
CHAPULTEPEC:  
a) Herpetario; 
b) Guacamayas; 
c) Granjita Paraíso , y 
d) Eco lanchas.  

0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 

3.- ATRACCIONES PROPIAS DEL PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:  
a) Tren  
b) Cabaña;  
c) Planetario;  
d) Casa del terror, y  
e) Eurobongie.  

0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.240 SMGV 
0.480 SMGV 

4.- PAQUETES DEL PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:  
a) Paquete 1 preprimaria y kínder admisión general y 3 
atracciones;  

 
0.480 SMGV 

b) Paquete 2 primaria admisión general y 3 atracciones;  0.600 SMGV 
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c) Paquete 3 primaria completo admisión general y 4 
atracciones;  

 
0.810 SMGV 

d) Paquete 4 secundaria y preparatoria admisión 
general y 5 atracciones;  

 
0.730 SMGV 

e) Paquete 5 secundaria y preparatoria completo 
admisión general y 5 atracciones, incluye casa del 
terror, y  

 
0.940 SMGV 

f) Paquete cumpleaños 20 admisiones generales, 2 
atracciones, 1 comida.  

 
44.000 SMGV 

5.- OTROS SERVICIOS DEL PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:  
Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas (corredores);  0.032 SMGV 
Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas paquete 30 
días (corredores);  

 
0.810 SMGV 

Venta de alimento para animales;  0.032 SMGV 
Renta de local comercial 20 metros cuadrados 
(mensual);  

24.430 SMGV 

Renta de local comercial 40 metros cuadrados 
(mensual);  

48.870 SMGV 

Renta de puesto semifijo (por día);  3.250 SMGV 
Acceso para vendedores ambulantes (por día), y  0.810 SMGV 
Exposiciones semifijas (por día).  2.440 SMGV 
6.- ADMISIÓN GENERAL AL CENTRO ESTATAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL PARQUE SAN MIGUEL 
ACAPANTZINGO:  
a) Niños menores a 1.50 metros de estatura;  
b) Niños mayores a 1.50 metros de estatura;  
c) Adultos;  
d) Adultos Mayores y Discapacitados;  
e) Estudiantes, y  
f) Maestros.  

 
 
 
 

0.160 SMGV 
0.160 SMGV 
0.160 SMGV 

EXENTO 
 0.160 SMGV 
 0.160 SMGV 

V. …  
VI. EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:  
 
a) Planta forestal  

 
0.160 SMGV 

b) Planta frutal  0.160 SMGV 
… 

Artículo 88. Son sujetos de los derechos establecidos en este Capítulo, las 
personas físicas y las personas morales tantos propietarios o poseedoras de 
vehículos automotores en circulación registrados en el Estado de Morelos. 

Artículo 93. Los ingresos que perciba el Estado por los servicios de 
verificación vehicular, se recaudarán a través de la Secretaría. 
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Artículo 93 BIS. El pago de derechos por la prestación de servicios que 
proporciona la Comisión Estatal del Agua, se causarán en la siguiente forma: 
I. EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO Tarifa en días 

de salario 
mínimo 
general 
vigente en el 
Estado 

a) Maniobra de extracción de equipo de bombeo de pozo 
profundo con grúa a distancia de 50 Km. de Cuernavaca; 

32.00 SMGV 

b) Maniobra de instalación de equipo de bombeo de pozo 
profundo con grúa a distancia de 50 Km. de Cuernavaca; 

32.00 SMGV 

c) Traslado de maquinaria pesada (grúa) en KM subsecuente; 0.30 SMGV 
d) Colocación o desinstalación de dosificador de cloro; 5.00 SMGV 
e) Aforo con equipo digital; 15.00 SMGV 
f) Detección de fuga de agua con equipo digital en líneas o 
redes, y 

17.00 SMGV 

g) Revisión electromecánica de sistemas de agua. 7.50 SMGV 
h) Por la recepción de aguas residuales (por metro cúbico) 0.10 SMGV 
i) Por recepción de lodos provenientes de fosas sépticas y 
sanitarios portátiles (por metro cúbico) 

 
0.10 SMGV 

  
II. EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA  
Por la venta de material didáctico (ejemplar)  y videos (pieza) 1.00 SMGV 

Artículo 93 BIS-4. … 
… 
a) al c) … 
d) Por cada carga de pipa con capacidad máxima de 6m3 de agua residual 

tratada con fines de servicio al público con contacto directo:                                                
1.50 SMGV. 

e) Por cada carga de pipa con capacidad máxima de 6m3 de agua residual 
tratada con fines de servicio al público con contacto indirecto u ocasional:                          
1.00 SMGV. 
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Artículo 96. Los derechos por registro de control y vigilancia de las personas 
que se dediquen a la prestación de los servicios de seguridad privada, se causarán 
de acuerdo con la siguiente tarifa:                                                         
Concepto Tarifa en días 

de salario 
mínimo general 
vigente en el 
Estado 

I. Por la autorización para su funcionamiento y registro: 130.33 SMGV 
II. Por la revalidación anual de la autorización registro:    65.16 SMGV 
III. Por el registro y expedición de la cédula de registro de cada 
elemento de seguridad: 

     
1.95 SMGV 

IV. Por la revalidación anual y reposición de la cédula a que se 
refiere la fracción anterior: 

       
0.97 SMGV 

V. Por la autorización de traslado y custodia de fondos, valores o 
bienes vinculados con el servicio de seguridad:  

  
183.28 SMGV 

VI. Por la revalidación anual de la autorización de traslado y 
custodia de fondos, valores o bienes vinculados con el servicio de 
seguridad: 

 
130.33 SMGV 

VII. Emisión de credencial individual que acredita el registro del 
elemento ante la dirección: 

 
   0 .81 SMGV 

VIII. Por el estudio de procedencia de la autorización:  4.88 SMGV 
IX. Otros servicios:  32.58 SMGV 

Artículo 97. Los derechos por los servicios de educación de nivel superior por 
instituciones privadas, se causarán de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 Tarifa en días 

de salario 
mínimo general 
vigente en el 
Estado 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de:  
a) Reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel superior 69.00 SMGV 
b) Actualización o cambio a planes y programas de estudio de 
nivel superior, con reconocimiento de validez oficial de estudios 

 
36.90 SMGV 

II. Exámenes profesionales o de grado para licenciatura o 
postgrado (especialidad, maestría o doctorado): 

 
50.73 SMGV 

III. Exámenes a título de suficiencia por asignatura, por alumno: 0.68 SMGV 
IV. Exámenes extraordinarios o regularización por asignatura, por 
alumno: 

 
0.68 SMGV 

V. Autenticación de diploma, título o grado: 1.80 SMGV 
VI. Expedición de duplicado de certificado de estudios de 
Instituciones extintas: 

 
1.36 SMGV 

VII. Solicitud de revalidación de estudios realizados en el 
extranjero: 

8.90 SMGV 
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VIII. Solicitud de equivalencia de estudios realizados en el 
Sistema Educativo Nacional: 

 
8.90 SMGV 

IX. Autenticación de certificados de estudio, por ciclo escolar 
(semestre o cuatrimestre): 

 
0.35 SMGV 

X. Inspección y vigilancia de establecimientos educativos 
particulares, por alumno inscrito en cada ciclo escolar (semestre o 
cuatrimestre): 

 
0.71 SMGV 

XI. Inscripción por alumno en curso de verano: 1.48 SMGV 
XII. Inscripción por alumno en curso de regularización: 1.48 SMGV 
XIII. Asignaturas libres por alumnos inscritos: 0.68 SMGV 
XIV. Compulsa de documentos por hoja: 0.09 SMGV 
XV. Cambio de titular del acuerdo de reconocimiento: 32.25 SMGV 
XVI. Cambio o ampliación de domicilio o establecimiento de un 
plantel adicional, respecto de cada plan de estudios con 
reconocimiento de validez oficial: 

32.25 SMGV 

XVII. Por concepto de certificación de documentos y firmas se 
causarán los derechos establecidos en el Capítulo Décimo 
Séptimo del presente Título. 

 

Cuando los trabajos anteriores deban realizarse fuera de la población donde 
radique la autoridad que los proporciona, deberá cubrirse al personal comisionado 
por concepto de viáticos y pasajes, la cantidad que determine el Reglamento 
Interior. 

Artículo 98. Los derechos por los servicios de educación de nivel medio 
superior de instituciones privadas, se causarán de acuerdo con la siguiente tarifa:                                                                                                                     
Concepto Tarifa en días 

de salario 
mínimo general 
vigente en el 
Estado 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de incorporación 
de estudios de nivel medio superior: 

 
43.66 SMGV 

II. Exámenes extraordinarios o regularización por asignatura, por 
alumno: 

 
0.65 SMGV 

III. Expedición de duplicado de certificado de estudios de 
Instituciones fenecidas: 

 
1.58 SMGV 

IV. Solicitud de revalidación de estudios realizados en el 
extranjero: 

2.98 SMGV 

IV. Solicitud de equivalencia de estudios realizados en el Sistema 
Educativo Nacional: 

 
2.98 SMGV 

V. Revisión de certificado de estudio, por ciclo escolar (semestre o 
cuatrimestre): 

 
0.30 SMGV 

VI. Inspección y vigilancia de establecimientos educativos 
particulares, por alumno inscrito en cada ciclo escolar (semestre o 
cuatrimestre):   

 
0.68 SMGV 
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VII. Inscripción por alumno en curso de verano: 1.46 SMGV 
VIII. Inscripción por alumno en curso de regularización: 1.46 SMGV 
IX. Asignaturas libres por alumnos inscritos: 0.68 SMGV 
X. Compulsa de documentos por hoja: 0.09 SMGV 
XI. Cambio de titular del acuerdo de reconocimiento:  19.55 SMGV 
XII. Cambio o ampliación de domicilio o establecimiento de un 
plantel adicional:  19.55 SMGV 

XIII. Por concepto de certificación de documentos y firmas se 
causarán los derechos establecidos en el Capítulo Décimo 
Séptimo del presente Título. 

 

Cuando los trabajos anteriores deban realizarse fuera de la población donde 
radique la autoridad que los proporciona, deberá cubrirse al personal comisionado, 
por concepto de viáticos y pasajes la cantidad que determine el Reglamento 
Interior. 

Artículo 99. Los derechos por los servicios de educación permanente por 
Instituciones Privadas, se causarán de acuerdo con la siguiente tarifa: 
Concepto Tarifa en días 

de salario 
mínimo general 

vigente en el 
Estado 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de reconocimiento 
de validez oficial de estudios de nivel técnico:  

 
40.72 SMGV 

II. Inspección y vigilancia por alumno: 0.65 SMGV 
III. Autenticación de firma de diploma: 0.97 SMGV 
IV. Autenticación de certificados de estudios:  0.97 SMGV 
V. Expedición de duplicado de certificado de estudios de diploma: 0.97 SMGV 
VI. Exámenes extraordinarios por asignatura:  0.48 SMGV 
VII. Otorgamiento de diplomas o certificados de escuelas extintas: 0.97 SMGV 
VIII. Consulta de archivo de escuelas extintas: 0.81 SMGV 
IX. Registro de diplomados: 40.72 SMGV 
X. Diplomas: 0.97 SMGV 
XI. Por solicitud de nueva carrera de nivel técnico profesional: 20.36 SMGV 
XII. Cambio de domicilio: 20.36 SMGV 
XIII. Exámenes a título de suficiencia por asignatura:  0.48 SMGV 
XIV. Solicitud de equivalencia de estudios realizados en el 
Sistema Educativo Nacional: 2.98 SMGV 

XV. Otros servicios: 0.32 SMGV 
XVI. Por concepto de certificación de documentos y firmas se 
causarán los derechos establecidos en el Capítulo Décimo 
Séptimo del presente Título.  

 

Cuando los trabajos anteriores deban realizarse fuera de la población donde 
radique la autoridad que los proporciona, deberá cubrirse al personal comisionado, 
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por concepto de viáticos y pasajes la cantidad que determine el Reglamento 
Interior. 

Artículo 99 BIS. Los servicios prestados por la Coordinación Estatal del 
Subsistema de Preparatoria Abierta se causarán conforme a lo siguiente:  

I. PARA ESTUDIANTES:  
a) Inscripción $100.00 
b) Constancia $  25.00 
c) Inscripción anual a la Plataforma Virtual $100.00 
d) Duplicado credencial $  32.00 
e) Duplicado de Certificado $  41.00 

PARA CENTROS DE ASESORÍA: 
a) Apertura $ 1,000.00 
b) Anualidad $ 1,000.00 
c) Credencial para el personal administrativo             $      25.00 
d) Duplicado de credencial centros $      50.00 
e) Convenios Centros de Asesoría $ 1,000.00 

II. ASPIRANTES A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 

      Examen Único de Educación Media Superior $   168.00 

III. PÚBLICO EN GENERAL:  
Capacitación por persona: 
a) Estrategias Didácticas para la Tutoría Virtual,       
en colaboración con la UAEM.                                     $6,000.00 
b) Elaboración de Reactivos de Evaluación.                       $3,000.00 
c) Introducción  a las Tecnologías de Información            $5,000.00 
d) Estrategias y técnicas de aprendizaje.                           $1,200.00 
e) Enseñanza en el enfoque de las competencias.             $1,200.00 

Por cuanto hace al inciso c) que antecede, los estudiantes de Preparatoria 
Abierta serán beneficiados con un descuento del 50%. 

Artículo 103. Los derechos por el registro en el padrón de arrendadores que 
lleva la Secretaría respecto de los contratos de arrendamiento y otros actos, 
contratos o convenios por los que se confiera a un tercero el derecho de uso, 
usufructo o explotación de bienes inmuebles, se causarán por cada documento, 
contrato o acto, conforme a lo siguiente: 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
SERVICIOS CATASTRALES 

DEROGADO 
Artículo 104. Derogado. 
Artículo 105. Derogado. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN MATERIA INMOBILIARIA 

DEROGADO 
Artículo 106. Derogado. 
Artículo 107. Por los servicios de carreteras de cuota del Estado de Morelos 

se cobrarán las cuotas de peaje y el derecho de vía, mediante las tarifas que se 
aprueben por el Organismo Operador y que se sometan a la validación de la 
Secretaría, de acuerdo con el Reglamento o los Lineamientos que para tal efecto 
emita el Ejecutivo Estatal. 

Los ingresos recaudados por los derechos a que se refiere el párrafo anterior 
serán destinados para el cumplimiento del objeto del mismo Organismo. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS 
DE LOS DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE 
VÍA EN CAMINOS, PUENTES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN ESTATALES LIBRES 

DE PEAJE Y POR OCUPACIÓN DE LA ZONA ESTATAL 
Artículo 107 BIS. Por el uso o aprovechamiento del derecho de vía en 

caminos, puentes y vías de comunicación estatales libres de peaje y por ocupación 
de la zona estatal, se cobrará un derecho, conforme a las tarifas que proponga la 
Secretaría de Obras Públicas y valide la Secretaría, de acuerdo con el Reglamento 
o los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Estatal. 

Artículo 108. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes 
en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría, los contratistas con 
quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma, pagarán un derecho equivalente del 5.0 al millar sobre el importe de cada 
una de las estimaciones de trabajo; así mismo los proveedores con quienes se 
celebren contratos de prestación de servicios pagarán un derecho del 2.0 al millar 
sobre el importe del contrato adjudicado. 

Artículo 108 BIS. Por la expedición de oficios de habilitación, se causarán 1.0 
días de salario mínimo general vigente en el Estado. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO BIS 
 DE LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  

DE NO ANTECEDENTES PENALES  
Artículo 108 BIS-1. Por el servicio de expedición de Constancia de No 

Antecedentes Penales se causarán $74.00. 
Artículo 109. Los derechos por servicios de trámites de legalización de 

firmas, certificaciones y expedición de copias y documentos por funcionarios y 
empleados del Gobierno del Estado, se causarán conforme a las siguientes bases y 
tarifas por hoja: 

Concepto Tarifa en días 
de salario 
mínimo 
general 
vigente en el 
Estado 

I. Legalización de firmas:  2.00 SMGV 
II. …   
III. Apostilla:  3.00 SMGV 
IV. Apostilla de documentos notariales:  4.00 SMGV 
V. a la X. …   

… 
Artículo 110. La legalización de firmas, certificados, certificaciones y copias 

certificadas que se soliciten con carácter urgente, entendiendo por ello a los que 
deban realizarse hasta el día hábil siguiente al que se solicite el servicio, causarán 
el doble de la correspondiente cuota fija por la tarifa. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Artículo 114 BIS. Los derechos por servicios en materia de innovación, 

ciencia y tecnología, se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
A. De los servicios que presta el Museo Ciencias de Morelos: 
I. Entrada al Museo de Ciencias de Morelos: 
a) Menores de 12 años, 
escuelas públicas y privadas, 
profesores, estudiantes de 
todos los niveles con credencial 
actualizada, personas de la 
tercera edad y personas con 
capacidades diferentes. 

   
 
 
 
 
 
 

$ 25.00 
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b) Grupos escolares de cien 
alumnos o más, con un maestro 
por cada 25 a 30 alumnos, por 
cada alumno: 

   
 
 

$ 15.00 
c) Público en general.   $ 35.00 
    
II. Personas o grupos de 
escasos recursos o zonas 
marginales, fundaciones de 
beneficencia, niños y jóvenes 
en situación de calle, personas 
de escasos recursos en 
general, grupos indígenas, 
personas de la tercera edad. 

   
 
 
 
 
 
 

$   0.00 
    
III. Talleres: Descripción Duración  
a) Básico 
 

Materiales 
sencillos o de 
reúso. 

20-30 minutos  
$ 10.00 

b) Elemental Materiales 
Impresos y 
consumibles 

35-45 minutos  
 

$ 20.00 
c) Primordial Materiales 

específicos o 
kits 

50-60 minutos  
$ 30.00 

    
IV. Cursos: No. de sesiones No. de horas  
a) Público en general 5 20 $ 600.00 
b) Profesores nivel básico, 
medio superior 

6 25  
$ 600.00 

c) Superior 8 30 $ 1,000.00 
d) Por solicitud 8 25-30 $ 1,500.00 
 
V. Curso Infantil de Verano: Categor

ía 
Cupo Duración  

5 y 6 años. 
Incluye materiales y pago de 
profesores. 

A 20 2 
semanas 

a)           
$750.00 
 

    b) Por 
semana 
$400.00 

    c) Por día 
$80.00 
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7 y 8 años. 
Incluye materiales y pago de 
profesores. 

B 20 2 
semanas 

a)           
$750.00 

    b) Por 
semana 
$400.00 

    c) Por día 
$80.00 

9 y 10 años. 
Incluye materiales y pago de 
profesores. 

C 20 2 
semanas 

a)           
$750.00 

    b) Por 
semana 
$400.00 

    c) Por día 
$80 

11 y 12 años. 
Incluye materiales y pago de 
profesores. 

D 20 2 
semanas 

a)              
$750 

    b) Por 
semana 
$400.00 

    c) Por día 
$80.00 

En la inscripción de dos o más niños al curso, se otorgará un 10% de descuento 
en el pago de la inscripción. 
 
VI. Diplomados: Características  
a) Divulgación 
científica 

Impartido por especialistas en 
divulgación científica y tecnológica 
con distintos grados (licenciatura, 
maestría y doctorado) 

$5,000.00 

b) Especialización o 
por solicitud 

Impartido por especialistas del área 
de interés (maestría y doctorado) 

$8,000.00 

Los diplomados tendrán que cubrir un mínimo de 240 horas para poder extender 
una constancia con valor curricular, el número de módulos y el número de 
sesiones se determinarán para cada propuesta. 
 
VII. Asesorías: Características  
a) General Divulgación científica en general 

que no requiera de la conformación 
de grupos especializados  

$300.00 
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b) Especializada Por proyecto museográfico o de 
divulgación que requieran de la 
conformación de grupos 
especializados. 

$500.00 

 
VIII. Exposiciones: Características  
a) Itinerante De 225 m2 $80,000.00 
 
IX. Obras de Teatro Características  
a) Obra de teatro y 
teatro guiñol 

Montada en  el auditorio por grupos 
teatrales profesionales y 
semiprofesionales, con 
escenografía y con una duración  
mínima de 45 minutos. 

$25.00 

b) Shows y magia 
científica 

Montada en  el auditorio por 
semiprofesionales o amateurs, sin 
una museografía elaborada y con 
una duración  máxima de 35 
minutos. 

$15.00 

c) Sketch, juglares y 
demostraciones 

Montado en los patios o explanadas 
del museo. 

Sin costo 

d) Venta de funciones 
para su presentación  
fuera de las instalaciones 
del Museo 

 $3,000.00 

e) Contratación de 
Funciones 

 $3,000.00 

El personal del CCyTEM tendrá derecho a una beca del 100% para los 
cursos y diplomados que se impartan en las instalaciones del Museo y que sean 
organizados por el mismo CCyTEM, siempre y cuando no excedan más del  5% del 
cupo límite. 
B. De los servicios de incubación de empresas de alto 
impacto: 

 

I. Incubación presencial con uso de oficinas $7,000.00 
II. Incubación presencial con uso de Módulos $20,000.00 
III. Incubación virtual (sin oficina no módulo) $3,000.00 
 
C. Consultoría interna especializada para  el público en 
general: 

 

I. Propiedad intelectual:  
a. Consultoría en Derechos de Autor $575.00 por 

hora 
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b. Consultoría en Signos Distintivos $575.00 por 
hora 

c. Consultoría en Protección  de Invenciones $920.00 por 
hora 

II. Estrategias de Innovación  
III. Consultoría en innovación $920.00 por 

hora 
IV. Consultoría en  Transferencia Tecnológica $920.00 por 

hora 
V. Vinculación con Consultoría y capacitación externa Gratuita 
 
D. Capacitación al  público en general:  
I. Diplomados (80 horas o más) $250 

hora/asistente 
II. Cursos (20 a 70 horas) $150 

hora/asistente 
III. Seminarios (más de 20 horas) $200.00 

hora/asistente 
CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
PÚBLICAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR  

Artículo 114 BIS-1. Los derechos por servicios prestados por Instituciones de 
Educación Media superior y superior, se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
A. NIVEL MEDIO SUPERIOR:  
I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de: 

Incorporación de estudios de bachillerato 
general, plan tres años. 

$4,200.00 

II. Exámenes extraordinarios y/o regularización por 
asignatura, por alumno registrado en bachillerato 
general con RVOE estatal. 

$57.00 

III. Solicitud de duplicado de certificado de estudios 
de Instituciones extintas. 

$115.00 

IV. Solicitud de revalidación de nivel media superior 
realizados en el extranjero. 

$283.00 

V. Equivalencia de estudios de nivel media 
superior. 

        $283.00 

VI. Autenticación de certificado de estudio, expedida 
por particulares por ciclo escolar. 

$43.00 

VII. Inspección y vigilancia por alumno inscrito o 
reinscrito por semestre en planteles con RVOE. 

$57.00 

VIII. Inscripción por alumno en curso de 
regularización en planes con RVOE estatal. 

$115.00 
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IX. Inscripción por alumno en curso intensivo 
(verano, invierno) en planes con RVOE estatal. 

$115.00 

X. Asignaturas libres por alumno inscrito en planes 
con RVOE estatal. 

$57.00 

XI. Compulsa de documentos por hoja. $7.00 
XII. Legalización de firmas en documentos de 

instituciones con RVOE estatal. 
$72.00 

XIII. Cambio de titular del acuerdo de 
Reconocimiento. 

$1,702.00 

XIV. Cambio o ampliación de domicilio o 
establecimiento de un plantel adicional. 

$1,702.00 

XV. Reposición de equivalencia o revalidación de 
nivel media superior. 

$115.00 

 
 
B. 

 
NIVEL SUPERIOR: 

 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de: 
Reconocimiento de validez oficial de estudios de 
nivel superior. 

$8,626.00 

II. Actualización o cambio de planes y programas 
de estudios de nivel superior, con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

$3,747.00 

III. Exámenes profesionales o de grado de 
licenciatura o postgrado (especialidad, maestría 
o doctorado). 

$170.00 

IV. Exámenes a título de suficiencia por asignatura, 
por alumno. 

$57.00 

V. Exámenes extraordinarios por asignatura, por 
alumno. 

     $57.00 

VI. Autenticación de diploma, título o grado.  $170.00 
VII. Expedición de duplicado de certificado de 

estudios de instituciones extintas. 
$115.00 

VIII. Solicitud de dictamen técnico o revalidación de 
estudios realizados en el extranjero. 

$568.00 

IX. Solicitud de equivalencia de estudios realizados 
en el sistema educativo  nacional. 

$568.00 

X. Autenticación de certificados de estudios, por 
ciclo escolar, (semestre, cuatrimestre). 

$43.00 

XI. Inspección y vigilancia de establecimientos 
educativos particulares por alumno  inscrito en 
cada ciclo escolar (semestre, cuatrimestre). 

$57.00 

XII. Inscripción por alumno en curso de 
regularización (intensivo, verano). 

$170.00 

XIII. Asignaturas libres por alumno inscrito. $57.00 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

XIV. Compulsa de documentos por hoja. $7.00 
XV. Legalización de firmas de títulos, certificaciones 

parciales y totales de instituciones con RVOE 
estatal. 

$72.00 

XVI. Cambio de titular del acuerdo de 
Reconocimiento. 

$3,066.00 

XVII. Cambio o ampliación o establecimiento de un 
plantel adicional, respecto de cada plan de 
estudios con reconocimiento de validez oficial.  

$3,066.0 

XVIII. Reposición de equivalencia o revalidación de 
nivel superior. 

$115.00 

Artículo 119. Las utilidades por acciones y participaciones en sociedades o 
empresas, el rendimiento por otras inversiones en sociedades o empresas, el 
rendimiento por otras inversiones en créditos y valores, y las recuperaciones e 
inversiones en acciones, créditos y valores, se considerarán productos en su calidad 
de ingresos financieros del Estado y su captación, manejo y administración se llevará 
a cabo por la Secretaría, con base en la línea de política económica que dicte el 
Ejecutivo del Estado. 

Artículo 120. … 
 Tarifa en días de 

salario mínimo general 
vigente en el Estado. 

I. Boletín judicial:  
a) Venta de ejemplares:  
1. Suscripción semestral enero-junio  11.70 SMGV 
2. Suscripción semestral julio-diciembre  9.70 SMGV 
3. Suscripción anual 19.60 SMGV 
4. Ejemplar de la fecha  0.11 SMGV 
5. Ejemplar atrasado del año  0.22 SMGV 
b) Inserciones, publicaciones de edictos, convocatorias, 
avisos y otros que se autoricen de las autoridades 
judiciales, entidades del Gobierno del Estado y los 
gobiernos municipales, por cada palabra:  

 
 
 

0.022 SMGV  
… 

II. Del Periódico Oficial "Tierra y Libertad": 
a) …  
b) …  
1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

 

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    0.008146 SMGV 
Por cada plana.  16.290000 SMGV 
2. De particulares por cada palabra:    0.325000 SMGV 
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… 
Artículo 121. El monto de los productos no especificados se determinará por 

la Secretaría. 
Artículo 124. … 
I. a II. … 
Las cuotas de almacenaje que establece este Capítulo deberán pagarse 

anticipadamente por períodos de treinta días; cuando hayan transcurrido cinco días 
después de su vencimiento y no se hubieren cubierto totalmente, la Secretaría, 
previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, ordenará se proceda a la cobranza judicial, 
afectándose de preferencia los mismos bienes almacenados. 

Artículo 126. Las participaciones y aportaciones por Ingresos Federales se 
percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, el 
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, y se 
ingresarán íntegramente a la Secretaría. 

… 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia el día primero de enero 
del año 2014.  

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos.  

Honorable asamblea: 
A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con proyecto de 
Decreto que modifica la fracción XLII y crea las fracciones LI, LII, LIII, LIV del 
Artículo 4; crea los incisos c), d) e i) del artículo 5; modifica la fracción V del 
artículo 6; modifica el primer párrafo del artículo 7 y modifica la fracción III del 
mismo artículo; modifica las fracciones II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se 
deroga la fracción XVII del mismo artículo; modifica la fracción II del artículo 
9; reforma el último párrafo del artículo 13, modifica las fracciones II, III, IV, V y 
adiciona las fracciones VI, VII, VIII y IX del mismo artículo; modifica la fracción 
III del artículo 15; modifica el Título del Capítulo IV, modifica el artículo 23; 
crea el artículo 29 Bis; modifica la fracción II del artículo 32; crea el artículo 37 
Bis; modifica los artículos 127, 136 y 144; modifica la fracción I del artículo 
185; y modifica los artículos 206 y 211, todos de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.  

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 51, 103 al 108 y 110 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 05 de Abril del 2013 y por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio 
a la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) En Sesión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, 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. 
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II.- Materia de la iniciativa. 
Es importante en el presente dictamen la definición de conceptos, en el 

sentido de: Metrópoli, es una palabra de origen Griego integrada de dos vocablos 
de Meter=Madre y Polis=Ciudad, interpretando es la ciudad más importante. 
Metropolitana: región urbana con una ciudad central y una serie de ciudades 
satélites, ciudades dormitorios, industriales, comerciales y servicios (Red urbana). 
Conurbación es la unión de áreas metropolitanas. 

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda una mayor 
y más adecuada infraestructura de servicios públicos como son el de agua potable, 
vías de comunicación, suministro de energía entre otros en armonía con la 
preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende e implica a 
los ámbitos de lo político, administrativo y de gobernabilidad de los centros 
conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran 
como zonas metropolitanas. 

Las áreas metropolitanas o zonas metropolitanas de México han sido 
tradicionalmente descritas como el grupo de municipios que interactúan entre sí, 
usualmente alrededor de una ciudad principal. En 2004, el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) acordaron definir área 
metropolitana luego de un trabajo conjunto como: 

El grupo de dos o más municipios en los cuales se ubica una ciudad de al 
menos 50,000 habitantes cuya área se extiende sobre los límites del municipio al 
cual pertenece originalmente incorporando influencia directa sobre otra u otras 
poblaciones aledañas regularmente con un alto nivel de integración socio-
económica. Un solo municipio dentro del cual se ubica totalmente una ciudad con 
una población de al menos un millón de habitantes.  

Cabe destacar que los estados del noroeste y el sudeste contienen pocos 
municipios de gran extensión, mientras que los estados del noreste y el centro 
contienen muchos municipios más pequeños en superficie. 

Como tal, las áreas metropolitanas del noroeste y el sudeste no se extienden 
más allá de los límites de un solo municipio y las cifras oficiales tienden a reportar la 
población para todo el municipio aún si hay otras localidades no conurbadas), 
mientras que las áreas municipales del centro se extienden sobre muchos 
municipios. 

La población conjunta de las 56 zonas metropolitanas de México es de 
57,878,905 de habitantes, lo que equivale al 56% del total. 

Pocas áreas metropolitanas trascienden los límites de un estado o entidad 
federativa: la Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, México e 
Hidalgo), la Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y Tlaxcala pero no incluye la 
ciudad de Tlaxcala), la Zona metropolitana de La Laguna (Coahuila y Durango), 
la Zona Metropolitana de Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la Zona Metropolitana 
de Puerto Vallarta (Jalisco y Nayarit Nuevo Vallarta). 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Vallarta
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción XLII y crea 
las fracciones LI, LII, LIII, LIV del Artículo 4; crea los incisos c), d) e i) del 
artículo 5; modifica la fracción V del artículo 6; modifica el primer párrafo del 
artículo 7 y modifica la fracción III del mismo artículo; modifica las fracciones 
II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se deroga la fracción XVII del mismo artículo; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma el último párrafo del artículo 13, 
modifica las fracciones II, III, IV, V y adiciona las fracciones VI, VII, VIII y IX del 
mismo artículo; modifica la fracción III del artículo 15; modifica el Título del 
Capítulo IV, modifica el artículo 23; crea el artículo 29 Bis; modifica la fracción 
II del artículo 32; crea el artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136 y 144; 
modifica la fracción I del artículo 185; y modifica los artículos 206 y 211, todos 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos.  

Artículo 4.-… 
I. al XLI.- … 
XLII. Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
XLIII al L.- … 
LI. Desarrollo Metropolitano: Es una condición plena del crecimiento 

económico, social y urbano que procura la calidad de vida de sus habitantes en las 
áreas vinculadas de dos o más municipios; 

LII. Consejo para el Desarrollo Metropolitano: Es el órgano jerárquico de 
consulta, opinión y toma de decisión del plan de manera colegiada, programas, 
acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por sus 
órganos técnicos para su análisis, estudio y aprobación; 

LIII. Zona Metropolitana: Es el espacio territorial de influencia dominante de 
un centro de población enfocado hacia las atribuciones de los Municipios y las 
Entidades Federativas en cuanto a la Coordinación Intergubernamental e 
interestatal para su administración; 

LIV. Secretaría de obras: Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado. 

Artículo 5.- … 
I.- … 
a) a la b).- … 
c) Secretaría de Obras Públicas; 
d) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
e) a la h).- … 
i) Consejo para el Desarrollo Metropolitano; 
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Artículo 6.- … 
I. a la IV.- … 
V. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones y zonas 

metropolitanas, en los términos de esta Ley; 
Artículo 7.- Son facultades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 
I. al II.- … 
III. Participar, en forma coordinada con la Federación y las Entidades 

Federativas involucradas, en la formulación de los programas de ordenación de 
zonas conurbadas y zonas metropolitanas interestatales;  

Artículo 8.- … 
I.- … 
II. Participar en la formulación del Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en los programas de 
ordenación de las zonas conurbadas y zonas metropolitanas tanto 
intermunicipales y regionales que impacten su territorio, en los términos de la 
presente Ley; 

III. a la V.- … 
VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas y 

zonas metropolitanas en los términos de esta Ley; 
VII. a la IX.- … 
X. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas para el desarrollo regional,  urbano y metropolitano; 
XI. a la XVI.- … 
XVII.-  (Se deroga). 
XVIII. Contratar las asesorías, consultorías y estudios que se requieran en 

materia de planeación urbana y metropolitana considerando para tal efecto las 
disposiciones legales y reglamentarias para la contratación. 

Artículo 9.-… 
I.- … 
II. Sancionar sobre los dictámenes que le envíe la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas o los municipios sobre la falta de 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano 
sustentable, y 

Artículo 13.-… 
I.- … 
II. El Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; 
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III. El Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado;  
IV. Un Secretario Técnico; que será el Subsecretario de Desarrollo 

Sustentable; 
V. Un Representante del Consejo de Desarrollo Metropolitano; 
VI. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso 

del Estado; 
VII. El Presidente de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos del Congreso del Estado; 
VIII. Vocales. Un representante de los siguientes sectores públicos y de la 

sociedad civil organizada: dependencias y organismos, federales, estatales y 
municipales, relacionadas con el desarrollo urbano sustentable; asociaciones y 
cámaras de comercio y de la industria; colegios y asociaciones de profesionistas; 
asociaciones civiles y sociales; instituciones académicas y de investigación; y 
organismos no gubernamentales; y  

IX. Los representantes municipales, cuando se traten asuntos de su 
competencia. 

Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos y por cada representante 
propietario se designará un suplente, que los sustituirá en sus faltas temporales. El 
Secretario de Desarrollo Sustentable suplirá en sus funciones al Presidente del 
Consejo Estatal. 

Artículo 15.- … 
I. al II.- … 
III. Sugerir mecanismos para ordenar y regular las zonas conurbadas y 

zonas metropolitanas tanto intermunicipales como interestatales; 
CAPÍTULO IV 

CONURBACIONES Y ZONAS METROPOLITANAS EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO 

Artículo 23.- El ordenamiento y regulación de las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas tanto intermunicipales como interestatales, se efectuará con la 
participación coordinada del Gobierno del Estado y de los municipios involucrados; 
y en su caso, con el Gobierno Federal y otras Entidades Federativas. 

Artículo 29.- … 
Artículo 29 bis.- Cuando dos o más municipios formen o tiendan a 

formar una continuidad física con una ciudad central mayor de 50,000 
habitantes, el Gobierno del Estado y los Municipios respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, planearán  regularán de manera conjunta y coordinada 
el fenómeno metropolitano de referencia. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Los Municipios que sean reconocidos por Decreto o declaratoria de 
Zonas Metropolitanas emitido por la autoridad competente, podrán participar 
de manera coordinada y conjunta a través de convenios y programas de 
planeación urbana y en los demás temas de orden metropolitano, para el 
beneficios de sus habitantes. 

Los Ayuntamientos de manera coordinada con el Gobierno del Estado, 
deberán aprobar la integración del Municipio al área metropolitana 
correspondiente, así como el Convenio o Declaratoria de Zona Metropolitana 
tal y como se establece en la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 32.- … 
I.- … 
II. Programas de Ordenamiento de Zonas Conurbadas y Zonas 

Metropolitanas interestatales e intermunicipales; 
Artículo 37.- … 
Artículo 37 bis.- Los Programas de Ordenamiento y Zonas Metropolitanas 

ubicadas dentro del territorio del Estado se sujetarán a los siguientes 
procedimientos para su formulación según lo estipulado en la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 127.- Las autoridades en el ámbito de su competencia solicitarán el 
dictamen de impacto urbano expedido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, para aquellas acciones urbanas que aún y cuando sean compatibles 
con el uso establecido, alteren el funcionamiento de la estructura urbana del centro 
de población, de la región, zona conurbada o Zona Metropolitana. El dictamen de 
impacto urbano señalara, en su caso, la necesidad de formular un Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano Sustentable, el cual será formulado por la autoridad 
municipal, o cuando ésta lo autorice, por el solicitante bajo su supervisión. 

Artículo 136.- El tipo y características técnicas del pavimento a emplearse 
en vías públicas se determinarán con base en su función dentro de la estructura e 
imagen urbana y a la intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya sea que se 
ejecuten en forma directa por los municipios, por contratistas, por particulares o por 
colonos organizados; en cualquiera de los casos se utilizarán materiales 
permeables para la mejor filtración de las aguas, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas de equipamiento urbano. La autoridad municipal u otros ejecutores 
podrán solicitar la asesoría técnica de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y/o de los Colegios de Arquitectos o de Ingenieros Civiles 
legalmente constituidos en la entidad. 

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

Artículo 185.-… 
I. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y el Consejo Estatal;  
Artículo 206.- En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y sus respectivos reglamentos, se descubra la comisión de un delito 
de tipo penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, que mediante oficio remitirá a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 211.- El Secretario de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado y los Presidentes Municipales podrán tomar las 
medidas de seguridad que sean necesarias, cuando se estén llevando a cabo 
construcciones, fraccionamientos, condominios cambio de uso o destino del suelo u 
otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan la Ley y sus reglamentos, 
así como los planes o Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, y esto sea 
exigido por los residentes del área que resulte directamente afectada. 

III.- Considerandos. 
Las políticas públicas y las estrategias de desarrollo sustentable como son 

los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y 
promover que los municipios, como sedes, atiendan en primera instancia a sus 
propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento 
desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su 
mancha urbana. 

 Tenemos que recordar que Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, fueron parte de la concentración regional 
de la población de la Ciudad de México a partir de 1985; paulatinamente por sus 
vínculos y relacionales poblaciones se han ido incrementando. 

  Actualmente, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la 
Ciudad de México hace que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir 
y atender esta relación económico-social. 

 En este momento, estas ciudades han superado la posibilidad por sí solas 
de emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por 
consecuencia se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de 
gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que 
garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la 
tendencias a la segregación residencial y la exclusión social en esta parte del país. 

  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este 
caso a su planeación y desarrollo urbano convirtiéndose así en el instrumento 
jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de 
estas zonas metropolitanas. 

 La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 20 del capítulo IV 
otorga las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus 
competencias, a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la 
conurbación, a través de los convenios correspondientes, para la ordenación de 
zonas conurbadas y la atención de los requerimientos comunes en materia de 
reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; éstos 
convenios serán suscritos por las entidades y municipios que los lleven a cabo así 
como por la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con 
programas, obras o acciones en congruencia con los planes de desarrollo urbano o 
metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo. 

 A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin, el 
pasado 26 de agosto de 2009, se reformó la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos y en marzo del año 2010, el 
congreso local aceptó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Zonas 
Metropolitanas para el Estado de Morelos, que integra el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, sentando así las bases para el fideicomiso de administración e 
inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo 
Metropolitano y en las demás aplicables. 

 La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 
Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Huitzilac, Tepoztlán y 
recientemente incluido Tlaltizapan y la Zona Metropolitana de Cuautla, Atlatlahucan, 
Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla se ha ajustado a la necesidad de 
acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en servicios y obras 
prioritarias y con ello atender el desarrollo de las zonas metropolitanas, así como 
promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del 
ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la Ley Presupuestaria en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de 
Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y 
urbano. 

 Cabe destacar que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los 
recursos del Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios objetivos de evaluación 
de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y 
ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás 
aplicables, por lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la 
Ciudad de México. 
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 Reconociendo que el fenómeno de metropolización en nuestro Estado es 
relativamente nuevo, debemos aceptar que el futuro de las 2 Zonas Metropolitanas 
consolidadas, marcará la pauta para un crecimiento organizado de nuestra Entidad. 

 Por ello es necesario, armonizar toda la legislación existente con el término 
de metropolización. La presente iniciativa es el primer paso para adecuar las leyes 
existentes en nuestra Entidad con la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 
Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, una vez analizado con detenimiento la presente propuesta, 
consideran procedente en lo general y en lo particular la reforma y adición de 
diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

Por lo que de conformidad con los razonamientos vertidos, esta Comisión 
Legislativa dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es procedente, por lo que 
de acuerdo a lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno de 
este Congreso, la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción XLII y crea 
las fracciones LI, LII, LIII, LIV del Artículo 4; crea los incisos c), d) e i) del 
artículo 5; modifica la fracción V del artículo 6; modifica el primer párrafo del 
artículo 7 y modifica la fracción III del mismo artículo; modifica las fracciones 
II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se deroga la fracción XVII del mismo artículo; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma el último párrafo del artículo 13, 
modifica las fracciones II, III, IV, V y adiciona las fracciones VI, VII, VIII y IX del 
mismo artículo; modifica la fracción III del artículo 15; modifica el Título del 
Capítulo IV, modifica el artículo 23; crea el artículo 29 Bis; modifica la fracción 
II del artículo 32; crea el artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136 y 144; 
modifica la fracción I del artículo 185; y modifica los artículos 206 y 211; todos 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos.  

Artículo 4.-… 
I. al XL.-… 
XLII.- Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
XLIII al L.-… 
LI. Desarrollo Metropolitano: Es una condición plena del crecimiento 

económico, social y urbano que procura la calidad de vida de sus habitantes en las 
áreas vinculadas de dos o más municipios; 

LII. Consejo para el Desarrollo Metropolitano: Es el órgano jerárquico de 
consulta, opinión y toma de decisión del plan de manera colegiada, programas, 
acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por sus 
órganos técnicos para su análisis, estudio y aprobación; 
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LIII. Zona Metropolitana: Es el espacio territorial de influencia dominante de 
un centro de población enfocado hacia las atribuciones de los Municipios y las 
Entidades Federativas en cuanto a la Coordinación Intergubernamental e 
interestatal para su administración; 

LIV. Secretaría de obras: Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado. 

Artículo 5.-… 
I.- … 
a) a la b).- … 
c) Secretaría de Obras Públicas; 
d) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
e) a la h).- … 
i) Consejo para el Desarrollo Metropolitano; 
Artículo 6.-… 
I. a la IV.- … 
V. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones y zonas 

metropolitanas, en los términos de esta Ley; 
Artículo 7.- Son facultades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 
I. a la II.- … 
III. Participar, en forma coordinada con la Federación y las Entidades 

Federativas involucradas, en la formulación de los programas de ordenación de 
zonas conurbadas y zonas metropolitanas interestatales;  

Artículo 8.- … 
I.- … 
II.- Participar en la formulación del Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en los programas de 
ordenación de las zonas conurbadas y zonas metropolitanas tanto 
intermunicipales y regionales que impacten su territorio, en los términos de la 
presente Ley; 

III. a la V.-… 
VI.- Participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas y 

zonas metropolitanas en los términos de esta Ley; 
VII. a la IX.-… 
X.- Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas para el desarrollo regional,  urbano y metropolitano; 
XI. a la XVI.-… 
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XVII.- (Se deroga). 
XVIII. Contratar las asesorías, consultorías y estudios que se requieran en 

materia de planeación urbana y metropolitana considerando para tal efecto las 
disposiciones legales y reglamentarias para la contratación. 

Artículo 9.-… 
I.- … 
II. Sancionar sobre los dictámenes que le envíe la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas o los municipios sobre la falta de 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano 
sustentable, y 

Artículo 13.-… 
I.-… 
II. Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; 
III. El Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado;  
IV. Un Secretario Técnico; que será el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda Sustentable. 
V. Un Representante del Consejo de Desarrollo Metropolitano; 
VI. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas del Congreso del Estado; 
VII. El Presidente de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos del Congreso del Estado; 
VIII. Vocales. Un representante de los siguientes sectores públicos y de la 

sociedad civil organizada: dependencias y organismos, federales, estatales y 
municipales, relacionadas con el desarrollo urbano sustentable; asociaciones y 
cámaras de comercio y de la industria; colegios y asociaciones de profesionistas; 
asociaciones civiles y sociales; instituciones académicas y de investigación; y 
organismos no gubernamentales; y  

IX. Los representantes municipales, cuando se traten asuntos de su 
competencia. 

Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos y por cada representante 
propietario se designará un suplente, que los sustituirá en sus faltas temporales. El 
Secretario de Desarrollo Sustentable suplirá en sus funciones al Presidente del 
Consejo Estatal. 

Artículo 15.-… 
I. al II.-… 
III. Sugerir mecanismos para ordenar y regular las zonas conurbadas y 

zonas metropolitanas tanto intermunicipales como interestatales; 
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CAPÍTULO IV 
CONURBACIONES Y ZONAS METROPOLITANAS EN EL  

TERRITORIO DEL ESTADO. 
Artículo 23.- El ordenamiento y regulación de las zonas conurbadas y zonas 

metropolitanas tanto intermunicipales como interestatales, se efectuará con la 
participación coordinada del Gobierno del Estado y de los municipios involucrados; 
y en su caso, con el Gobierno Federal y otras Entidades Federativas. 

Articulo 29.-… 
Artículo 29 bis.- Cuando dos o más municipios formen o tiendan a 

formar una continuidad física con una ciudad central mayor de 50,000 
habitantes, el Gobierno del Estado y los Municipios respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, planearán  regularán de manera conjunta y coordinada 
el fenómeno metropolitano de referencia. 

Los Municipios que sean reconocidos por Decreto o declaratoria de 
Zonas Metropolitanas emitido por la autoridad competente, podrán participar 
de manera coordinada y conjunta a través de convenios y programas de 
planeación urbana y en los demás temas de orden metropolitano, para el 
beneficios de sus habitantes. 

Los Ayuntamientos de manera coordinada con el Gobierno del Estado, 
deberán aprobar la integración del Municipio al área metropolitana 
correspondiente, así como el Convenio o Declaratoria de Zona Metropolitana 
tal y como se establece en la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 32.-… 
I.- … 
II. Programas de Ordenamiento de Zonas Conurbadas y Zonas 

Metropolitanas interestatales e intermunicipales; 
Artículo 37.-… 
Artículo 37 bis.- Los Programas de Ordenamiento y Zonas Metropolitanas 

ubicadas dentro del territorio del Estado se sujetarán a los siguientes 
procedimientos para su formulación según lo estipulado en la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 127.- Las autoridades en el ámbito de su competencia solicitarán el 
dictamen de impacto urbano expedido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, para aquellas acciones urbanas que aún y cuando sean compatibles 
con el uso establecido, alteren el funcionamiento de la estructura urbana del centro 
de población, de la región, zona conurbada o Zona Metropolitana. El dictamen de 
impacto urbano señalara, en su caso, la necesidad de formular un Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano Sustentable, el cual será formulado por la autoridad 
municipal, o cuando ésta lo autorice, por el solicitante bajo su supervisión. 
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Artículo 136.- El tipo y características técnicas del pavimento a emplearse 
en vías públicas se determinarán con base en su función dentro de la estructura e 
imagen urbana y a la intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya sea que se 
ejecuten en forma directa por los municipios, por contratistas, por particulares o por 
colonos organizados; en cualquiera de los casos se utilizarán materiales 
permeables para la mejor filtración de las aguas, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas de equipamiento urbano. La autoridad municipal u otros ejecutores 
podrán solicitar la asesoría técnica de la Secretaría de Obras Públicas, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y/o de los Colegios de Arquitectos o de 
Ingenieros Civiles legalmente constituidos en la entidad. 

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

Artículo 185.-… 
I. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y el Consejo Estatal;  
Artículo 206.- En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y sus respectivos reglamentos, se descubra la comisión de un delito 
de tipo penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, que mediante oficio remitirá a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 211.- El Secretario de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado y los Presidentes Municipales podrán tomar las 
medidas de seguridad que sean necesarias, cuando se estén llevando a cabo 
construcciones, fraccionamientos, condominios cambio de uso o destino del suelo u 
otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan la Ley y sus reglamentos, 
así como los planes o Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, y esto sea 
exigido por los residentes del área que resulte directamente afectada. 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

Segundo.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado  tendrá un plazo de hasta 45 días para adecuar 
sus reglamentos internos a la presente reforma. 
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Tercero.- Se le otorga 90 días, para que el Ejecutivo del Estado, actualice el 
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable  del 
Estado de Morelos. 

Cuarto.-Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Quinto.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales y administrativas 
que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 28 días del mes de mayo del 
dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
Los Diputados Integrantes de la Comisión De Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas 
 

 
 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente 

 
 

Dip. Jordi Messeguer Gally 
Secretario 

 
 
 
 

Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal 

 
 
 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente las siguientes iniciativas: 
a) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS 

FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS. Presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espin. 
Turnada a ésta Comisión el día 25 de Junio del presente año. 

b) INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 
Presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo. Turnada a ésta Comisión el 
día 2 de Julio del presente año. 

c) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A LA 
FRACCIÓN XIX, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  XVIII  AL ARTÍCULO 
9 Y SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. Presentada por la Diputada  Dip. Erika Cortés 
Martínez. Turnada a ésta Comisión el día 8 de Julio del presente año 

d) 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 Espin. Turnada a ésta Comisión el día 3 de Junio del presente año. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, los artículos 51 y 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Las siguientes iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Turismo, por lo tanto dicha comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que  otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

a) 25 de junio 2013: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LAS FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

b) 02 de julio 2013: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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c) 08 julio 2013.INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A 
LA FRACCIÓN XIX, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  XVIII  AL 
ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

d) 03 junio 2013: 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. 

Por lo anterior en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de Septiembre del 
año en curso, la Comisión de Turismo sesionó y aprobó el presente Dictamen y 
dado que las iniciativas analizadas reforman el mismo ordenamiento, ésta Comisión 
aprobó dictaminar las mismas en un solo documento. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS  

a) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

En esta iniciativa se plantea  adecuar  nuestro marco jurídico en lo referente 
a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, la cual en su artículo 17 trata sobre el  
Consejo Estatal de Turismo, y contempla  los nombres de  diferentes Secretarías 
que lo integran, de manera que como aún no se actualizan  las denominaciones con 
respecto a las plasmadas en la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública  
del Estado de Morelos, es necesario formular la presente propuesta. 

b) INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Es meramente ineludible que Morelos cuente con una Ley de Turismo, que 
contenga medidas estratégicas, en cuanto a la asistencia y orientación turística se 
refiere, se considera  de suma importancia que la Secretaría de Turismo del Estado 
se coordine con los Ayuntamientos, para que en cada Municipio difunda información 
turística en cada uno de los módulos que prevé la Ley en comento, pero que en 
todo momento éstos módulos, sean ubicados en lugares estratégicos, visibles y 
fáciles de localizar, preferentemente que sean ubicados en las plazas municipales, 
centrales de autobuses, aeropuerto, corredores turísticos, etc.; y que dichos 
módulos tengan la rotulación debida y estén señalados en idioma español, en inglés 
y sistema braille. 

c) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A LA 
FRACCIÓN XIX, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  XVIII  AL ARTÍCULO 
9 Y SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

La presente Iniciativa tiene como finalidad instrumentar en la normatividad 
local, en materia de Turismo, los denominados Derechos Fundamentales, tomando 
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como premisa lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en relación al derecho a la recreación, el ocio y sano esparcimiento que 
recae en la actividad turística, teniendo como antecedente el ejercicio de los 
derechos consagrados por la reforma en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

d) 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. 

El concepto de turismo de salud, el cual es una opción turística enfocada a 
todo tipo de personas que se trasladan fuera de su lugar de residencia con el 
propósito de rehabilitarse o para mejorar su estado de salud en el Estado de 
Morelos. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo exponen las y los iniciadores: 
a) De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Turismo citada el Consejo 

Estatal de Turismo es un órgano colegiado en el que participan funcionarios del 
sector público y representantes del sector social, el cual fungirá como una instancia 
de consulta directa de la Secretaría y otras dependencias y organismos auxiliares 
del Ejecutivo del Estado en materia turística, con el objeto de hacer 
recomendaciones en la materia, propiciando la concurrencia activa, comprometida y 
responsable de los sectores público, social y privado, cuya actuación incida directa 
o indirectamente en el turismo de la entidad. 

Por tal motivo, la labor que efectúa dicho Consejo es importante, y en esa 
virtud procede  a  modificar las citas de las Secretarías de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de 
Desarrollo Económico,  para aludir a las denominaciones actuales de las 
Secretarías de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de 
Economía, en términos  del artículo 11, fracciones  II, VIII y IX de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública  del Estado de Morelos. 

Es importante hacer mención que con la separación de las materias que 
antes tenía a su cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
actualmente la encargada de la materia de desarrollo urbano que interesa al 
Consejo Estatal de Turismo, es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, según 
dispone el artículo 27 de la citada Ley Orgánica. 

b) La actividad turística es un fenómeno social, que evoluciona de forma 
constante y en razón de las preferencias de los destinos turísticos y de los turistas. 

El turismo es una de las actividades económicas y culturales más 
importantes con las que se puede contar. A nivel mundial, el turismo, se encuentra 
entre los mayores generadores de empleo e ingresos y representa directa e 
indirectamente el 5 por ciento de la actividad económica mundial. 
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Morelos, se encuentra en un lugar privilegiado por su ubicación geográfica y 
la variedad de climas y microclimas con que cuenta, lo que hace posible la práctica 
del turismo en sus diferentes modalidades, permitiendo que los turistas disfruten 
con amplitud su estancia.  

Nuestro Estado, tiene una clara vocación turística, pues es sabido que el 
turismo representa una actividad prioritaria para el desarrollo, generando una 
derrama económica considerable, sobre todo en los periodos vacacionales. 

Por lo tanto, tenemos la obligación de hacer de nuestro Estado un destino 
privilegiado del turismo nacional e internacional.  

Estamos entrando a uno de los periodos vacacionales más importantes para 
Morelos, que tan sólo por su clima y por los múltiples balnearios con que cuenta, es 
de los destinos preferidos para muchos vacacionistas. 

Ante esta situación, es necesario generar estrategias de coordinación entre 
los distintos Entes de Gobierno, para que estos estén obligados a brindar al turista, 
en todo momento, la atención debida, además de que la información de los destinos 
turísticos con que nuestro Estado cuenta, les sea allegada con mayor facilidad. 
Cabe señalar, que la Ley de Turismo, cuenta con una disposición que señala que 
corresponde a los Ayuntamientos operar módulos de información y orientación al 
turista. Sin embargo, considero que es necesario que dichos módulos funcionen de 
manera más eficaz, con la información suficiente, adecuados a las necesidades de 
los turistas y que a través de los mismos, se brinde una apropiada asesoría a las 
personas que visiten nuestro Estado. 

El turismo es un factor que detona el desarrollo económico de las naciones y 
que con ello logra convertirse en un catalizador de alcances sociales, económicos y 
culturales 

C) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que 
encuentra un sentido más profundo en los países cuyos ordenamientos jurídicos 
otorgan reconocimiento a su contenido, no solo como derechos enunciativos; sino 
también como derechos fundamentales, los cuales deberán ser respetados, 
protegidos, garantizados y promovidos por el Estado. 

México llega tarde a la Reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos, por ello es de urgente necesidad la adecuación del marco normativo 
constitucional a las leyes locales y a las secundarias que de estas se desprenden; 
generar condiciones que permitan a los ciudadanos tener acceso real al goce y 
disfrute de  los derechos inherentes. 

Con la reforma de junio del 2011 donde no son los tratados en sí mismos, 
únicamente; sino los derechos humanos contenidos en ellos, los que en México han 
adquirido rango constitucional y con ello, se convierten en parte del catálogo de la 
protección y salvaguarda de derechos por parte del Estado Mexicano.  

El artículo 22 de la citada Declaración, establece que: “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.”  

Con la multicitada reforma este artículo de dicha declaración adquiere el 
carácter de derecho fundamental y por ende, es prioridad del Estado Mexicano y las 
entidades federativas brindar la protección y establecer las condiciones de 
infraestructura y orgánicas para que dichos derechos se conviertan en algo tangible 
para las y los ciudadanos  a quienes repara un beneficio directo. 

La Declaración de Manila adoptada por la Conferencia Mundial del Turismo 
en el año de 1988 establece en su numeral 1 que: “El turismo se entiende como 
una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias directas 
para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos que las sociedades 
nacionales y para sus relaciones internacionales en todo el mundo. Su auge está 
vinculado al desarrollo socio-económico de las naciones y estriba en el acceso de 
hombre al descanso creativo y a las vacaciones y a su libertad de viaje, en el marco 
del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana subraya. Su 
existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz 
duradera, al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir.” 

De igual manera marca específicamente en sus numerales 21 y 22, los ejes 
rectores sobre los cuales deberá darse forma a la práctica del turismo y la manera 
en la que ha de llevarse a cabo la preparación del mismo: 

“En la práctica del turismo, sobre los elementos técnicos y materiales deben 
prevalecer los elementos espirituales. Estos elementos son fundamentalmente los 
siguientes: 

La realización plena del ser humano. 
a) Una contribución cada vez mayor a la educación. 
b) La igualdad del destino de los pueblos. 
c) La liberación del hombre respetando su identidad y su dignidad. 
d) La afirmación de la originalidad de las culturas y el respeto al 

patrimonio moral de los pueblos.” 
“La preparación para el turismo debería formar parte de la responsabilidad 

cívica de los ciudadanos. En tal sentido, es deseable que los gobiernos apliquen 
por sí mismos los medios de educación y de información de que disponen que 
faciliten la acción de los individuos y de las entidades que se dedican a esta tarea. 
Sería conveniente que la preparación para la práctica del turismo, de las vacaciones 
y de los viajes, formara parte del proceso de formación de la juventud. En tal 
sentido, la integración del turismo en los métodos de formación de la juventud 
constituye un elemento fundamental de una educación que favorezca la 
consolidación permanente de la paz.” 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

Se convierte entonces el turismo en un catalizador del desarrollo pleno de la 
condición humana, además de apostarse como factor que detona una arista más en 
la importante labor de educar las jóvenes generaciones. Principios universales 
como el de Igualdad y Libertad, solo se desarrollan con plenitud en las sociedades 
donde la actividad turística está consolidada, pues esta, es fundamental en el 
desarrollo cultural, social y económico de las naciones.  

La preminencia del rescate y preservación de las culturas originales y el 
respeto al patrimonio de los pueblos, son inherentes al correcto ejercicio de la 
actividad turística, además de contribuir en la formación cívica de las generaciones, 
respeto a la dignidad histórica de la persona humana y con ello convirtiéndose en 
eslabón primordial para la consolidación de un estado de paz.  

De todo lo anterior se desprende que para el caso de Morelos, en donde la 
actividad turística es por excelencia uno de los pilares del desarrollo económico 
local, es necesario emplear las reformas necesarias para profesionalizar con ello 
todo lo relativo al sector turístico y dotar de herramientas de convivencia, 
planeación y accesibilidad a los elementos y personas involucrados en este ciclo, 
en búsqueda de la plenitud y perfeccionamiento del turismo en nuestro estado. 

El Código Ético Mundial para el turismo, señala en su artículo 3° que el 
turismo es un factor de desarrollo sostenible, es decir; requiere poner especial 
énfasis en la conservación de los ecosistemas y hábitats que se involucran en el 
ejercicio del desarrollo turístico y señala para tales efectos: 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar 
el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 
recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía y evitar en 
lo posible la producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 
turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las 
vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la 
presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus 
efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas 
de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la 
flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales 
del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando 
éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, 
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polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean 
idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 
turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 
patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de 
los lugares turísticos. 

D) El turismo de salud es un concepto de turismo que es considerado por 
muchos como nuevo; sin embargo, a lo largo de la historia tenemos una infinidad de 
referencias en todas las culturas, que demuestran que el hombre -en ocasiones- 
viajó en busca de salud, con la esperanza de un remedio a sus patologías. Y en las 
dos últimas décadas gracias al crecimiento y desarrollo de las comunicaciones y 
transportes, el turismo de salud se ha incrementado vertiginosamente, como parte 
también del proceso de globalización. 

El cuidado de la salud ha sido entonces uno de los motivos por los cuales 
nuestro país recibe visitantes de Estados Unidos de América, Canadá, la Unión 
Europea, Sudamérica y en general todo el mundo, porque se confía en la calidad de 
los servicios e infraestructura de primer nivel que México y sus destinos ofrecen en 
materia de turismo de salud, que comprende clínicas de especialidades, de 
bienestar y retiro, así como spas.  

Particularmente nuestro Estado es también un importante destino de turismo 
de salud, porque existen lugares en los que se combina la sabiduría ancestral de 
las culturas prehispánicas con tecnología avanzada, se ofrecen terapias 
regeneradoras y programas personalizados. Otra de las grandes ventajas es que se 
aprovechan los elementos naturales endémicos como plantas y frutas, así como la 
medicina tradicional y los conocimientos sobre herbolaria.  

Morelos cuenta con terapeutas profesionales que están en constante 
capacitación sobre tratamientos que dan equilibrio físico y espiritual, por lo que se 
oferta una amplia gama de opciones de terapias y tratamientos en los mejores y 
más reconocidos centros de relajación, spas y lugares de medicina tradicional. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
a) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LAS FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Ésta Comisión coincide con la iniciadora en la importancia de la 
armonización de las denominaciones de las Secretarías.  

El artículo 17 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos contempla la 
integración de un Consejo Estatal de Turismo en el cual participan diferentes 
Secretarias. 

Es importante hacer la armonización de las denominaciones de las 
Secretarias a las que hace mención la iniciadora, para hacerlas coincidir con las 
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denominaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

b) INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

La Ley de Turismo, cuenta con una disposición que señala que corresponde 
a los Ayuntamientos operar módulos de información y orientación al turista. Sin 
embargo, se considera necesario que dichos módulos funcionen de manera más 
eficaz, con la información suficiente, adecuados a las necesidades de los turistas y 
que a través de los mismos, se brinde una apropiada asesoría a las personas que 
visiten nuestro Estado.  

El turista es la visita más importante y por lo tanto deben proporcionárseles 
las atenciones necesarias para que éstos se sientan como en casa, por lo que es 
de suma importancia brindarle la información necesaria para que tengan la 
oportunidad de conocer las maravillas con que cuenta Morelos, sin perderse ningún 
detalle 

c) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A LA 
FRACCIÓN XIX, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  XVIII  AL 
ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

En esta iniciativa, los objetivos específicos de la reforma planteada son: 

• Homologar y armonizar la reforma constitucional federal en materia de 
Derechos Humanos a la Ley local en la materia, con la finalidad de dotar a los 
ciudadanos de herramientas que les permitan ejercer sus derechos consagrados. 

• Materializar el derecho de recreación, ocio y de acceso a la cultura 
que se da a través del turismo, tal y como lo señala la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

• Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural de nuestro estado, a 
través del manejo adecuado de los recursos naturales que se involucran el 
desarrollo turístico. 

• Dotar de herramientas a los prestadores de servicios, así como a los 
turistas, que les permitan proteger y salvaguardar su integridad física, con acciones 
encaminadas a la capacitación y dominio de habilidades en materia de primeros 
auxilios. 

Salvaguardar ahora en la Ley de Turismo local, lo relativo al sano 
esparcimiento y desarrollo social, con el respeto y promoción a la no discriminación 
en el ejercicio turístico. 

d) 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 
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El turismo en el Estado de Morelos es de gran importancia, toda vez que 
nuestro Estado históricamente ha sido considerado uno de los destinos turísticos 
preferidos tanto para visitantes provenientes del extranjero como también para 
mexicanos. 

El turismo de salud es un concepto turístico que en los últimos años ha ido 
tomando mayor fuerza en el sector, el cual considera la visita de un turista a una 
entidad con la finalidad de atenderse en algún hospital de la región o en busca de 
aquellos espacios que ofrezcan servicios tales como temascales, vapor, spas, entre 
otros  

Debido a ello es necesario considerar este concepto ya que nuestro Estado 
ha tenido un despunte en la prestación de los servicios antes mencionados, lo cual 
genera un mayor tránsito de turistas en este segmento. 

En virtud del análisis y valoración realizado por esta Comisión dictaminadora, 
consideramos procedentes las iniciativas presentadas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del Estado de Morelos, de conformidad 
con los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, coincidimos en 
someter a consideración de esta asamblea lo siguiente:  

ARTÍCULO ÚNICO SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 
Artículo 2.- … 
Secretaría Federal… 
Secretaría… 
Secretario… 
Prestador de servicios turísticos… 
Turista… 
Visitante… 
Servicios Turísticos… 
Turismo… 
Sector Turístico… 
Zona Turística… 
Patrimonio Turístico…… 
Turismo Gastronómico…… 
Turismo de Salud: La opción turística enfocada a todo tipo de personas 

que se trasladan fuera de su lugar de residencia con el propósito de 
rehabilitarse o para mejorar su estado de salud en el Estado de Morelos. 
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Artículo 9.- Los prestadores de servicios turísticos del Estado, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

 I…a la  XV… 
XVI…Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, 

arqueológicos, históricos y culturales; estableciendo anuncios visibles en las 
zonas que por su naturaleza requieran de cuidado y manejo especial por parte 
de los turistas, lo anterior en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVII.- Capacitar a su personal para prestar los servicios de primeros 
auxilios; además de Instrumentar mecanismos para su realización; 

XVIII.-  Cumplir con los ordenamientos y normas en materia de 
protección al medio ambiente, así como implementar los mecanismos para la 
separación y reciclado de productos de desecho,  y; 

XIX.- Las demás que les señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 11.- Son obligaciones del turista: 
I… a la  IV… 
V.-  No propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias 

contra cualquier persona o comunidad. 
ARTÍCULO 17…. 
I… 
II… 
III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IV. El Titular de la Secretaría de Hacienda; 
V… 
VI. El Director del Centro de Congresos y Convenciones Fideicomiso World 

Trade Center (WTC), en representación de la Secretaría de  Economía; 
VII a la XI… 
… 
… 
Artículo 42 bis.- La Secretaría, se coordinará con los Ayuntamientos 

para difundir la información turística del Estado y del Municipio de que se 
trate, a través de los módulos señalados en la fracción XIV del artículo 41 de 
la presente Ley, los cuales deberán: 

I.- Colocarse en lugares estratégicos y visibles para su fácil 
localización, preferentemente en la plaza principal del Municipio de que se 
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trate, en corredores turísticos, centrales de autobuses, aeropuerto, cruceros 
carreteros y sitios de mayor afluencia turística; y 

II.- Contar con una rotulación en idioma español, inglés y en sistema 
braille. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

Artículo Segundo.- Aprobado el presente decreto el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos deberá realizar dentro de los 90 días siguientes las 
adecuaciones a su respectivo reglamento.  

Artículo Tercero.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

ATENTAMENTE  
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
DIP.ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP.MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por la C. María Félix Vergara Maldonado. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 10 de julio  de 2013, la C. María Félix Vergara Maldonado, por 
su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la C. María Félix Vergara Maldonado, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 32 años, 05 meses,  04 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica  del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” 
de Grupo Primaria, del 01 de febrero de 1981, al 28 de febrero de 1992; Maestra de 
Grupo con ¾ de Tiempo, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 
Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1992, al 31 de agosto de 1998; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 B de 
Carrera Magisterial,  del 01 de septiembre de 1998, al 31 de agosto de 2003; 
Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 2003, al 31 de agosto de 2007; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 D 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Ramón Beteta” del Municipio 
de Zacatepec, Morelos, del 01 de septiembre de 2007, al 05 de julio de 2013, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
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a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Félix 

Vergara Maldonado, quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Maestra de Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Ramón Beteta” del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciocho días del 
mes de Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Juana Rojas Chávez. 
 
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, 
promovida en su favor por la C. Juana Rojas Chávez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de julio de 2013, la C. Juana 
Rojas Chávez, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Antonio Hernández Pérez, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 
fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación 
del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Antonio Hernández Pérez, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Topógrafo, en la Dirección de Impuesto Predial, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 115, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4499, a partir del 14 de diciembre de 2006, hasta el 11 
de junio de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Juana 
Rojas Chávez, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Juana Rojas 

Chávez, cónyuge supérstite del finado Antonio Hernández Pérez,  que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Topógrafo, en la Dirección de Impuesto Predial, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 115, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4499, a partir del 14 de 
diciembre de 2006, hasta el 11 de junio de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 
el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciocho días del 
mes de Septiembre del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a contratar 
créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales  como fuente de pago 
de los mismos, según resulte procedente; así como para constituir o modificar un 
fideicomiso de administración y pago (Urgente y obvia resolución) . 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se turnó, para 

estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Estado de 
Morelos y a sus 33 Municipios a contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
Participaciones Federales como Fuente de Pago de los mismos, según resulte 
procedente, así como para constituir o adherirse a un fideicomiso de administración 
y pago al respecto, presentada por el Gobernador del Estado de Morelos, GRACO 
LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU.  

Por lo que con fundamento en los artículos 61 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; y 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión legislativa es competente para conocer del 
presente asunto en estudio, por lo que nos permitimos someter a consideración de 
esta Asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N  
I. Antecedentes.  
En Sesión Ordinaria de este Cuerpo Colegiado celebrada el 15 de Mayo del 

actual, se recepcionó la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Estado de 
Morelos y a sus 33 Municipios a contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
Participaciones Federales como Fuente de Pago de los mismos, según resulte 
procedente, así como para constituir o adherirse a un fideicomiso de administración 
y pago al respecto.  

En fecha de 15 de mayo del presente año, se recibió oficio número SSL 
YP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/788/13, signado por la Lic. Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, a través del cual remite a esta Comisión Legislativa la Iniciativa de Decreto 
por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus 33 Municipios a contratar 
créditos o empréstitos y afectar sus Participaciones Federales como Fuente de 
Pago de los mismos, según resulte procedente, así como para constituir o adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago al respecto, para su estudio y dictamen 
correspondiente.  

En vía de alcance mediante oficio número GSE/0125/2013 de fecha 23 de 
septiembre del año que transcurre, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
57 y 70 fracción XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, hace del 
conocimiento a la Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos en relación a la 
iniciativa precisada en el párrafo que antecede, se han modificado las prioridades 
en materia de inversión pública productiva, presentándose nuevas necesidades que 
de manera prioritaria deben atenderse por el Poder Ejecutivo, lo que implica la 
contratación de créditos por una cantidad mayor a la propuesta en la Iniciativa de 
Decreto anteriormente precisada; y en consideración a lo anterior solicitó que en el 
proceso de dictamen se modifique el total del crédito a autorizar por la cantidad total 
de: $2´806,348,000.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sustentado su 
petición en la información anexa al oficio de referencia.   

II. Competencia.  
En principio es necesario precisar que esta Comisión se avoca al 

conocimiento y estudio del presente, en términos de lo dispuesto por los artículos 
53, 57 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 54 fracción I, 104 y 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

III. Objeto de la Iniciativa.  
Del análisis efectuado a la acción Legislativa que nos ocupa, se aprecia la 

intención del Gobernador del Estado de Morelos, GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU, de obtener la anuencia de este Congreso, para que se autorice 
al Estado de Morelos y a los 33 municipios la contratación de créditos o empréstitos 
y el refinanciamiento de operaciones de deuda pública contraídas por el Estado de 
Morelos y sus municipios con anterioridad a la iniciativa de Decreto. 

No obstante lo anterior, el análisis efectuado a la acción Legislativa se centra 
únicamente en la autorización al Gobierno del Estado de Morelos para la 
contratación de créditos o empréstitos y el refinanciamiento de operaciones de 
deuda pública referidas en el párrafo anterior. 

IV. Consideraciones de la Iniciativa. 
Con base en lo anterior, efectuamos el análisis de la Iniciativa en cuestión, 

por lo que el promovente señala que el nuevo Gobierno Constitucional de Morelos, 
se ha propuesto asegurar a la población el acceso a los diversos satisfactores 
sociales, culturales y económicos que permita a las familias vivir en un ambiente 
digno y saludable, instrumentando las políticas públicas requeridas para atender las 
necesidades de la sociedad resumidas en el eje de Gobierno Efectivo y Participativo 
del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, mediante la construcción de un Gobierno 
en Red capaz de desarrollar acciones concertadas con una oportuna rendición de 
cuentas y optimización en el uso de los recursos, para lo cual se requiere de una 
acción coordinada de los diferentes ámbitos de gobierno para hacer frente a las 
mismas, y con ello multiplicar los efectos positivos de las asignaciones 
presupuestales sobre las diferentes regiones del Estado. 
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Que el Poder Ejecutivo, con el auxilio de la estructura que lo integra y con el 

apoyo de los demás Poderes del Estado y los municipios, ha enfocado sus 
esfuerzos a dar pleno cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la 
presente administración. 

Refiere el iniciador que las condiciones actuales del Estado evocan una 
necesidad palpable, de muy alto impacto y trascendencia, respecto de las 
condiciones económicas y flujos presupuestales, por lo que es necesario que el 
Estado cuente con esquemas novedosos y vanguardistas de financiamiento, que le 
permitan lograr la consolidación de obras y acciones contenidas en sus proyectos, 
planes y programas, en beneficio de la población morelense.  

El fin que se pretende es lograr a través de la autorización solicitada a esta 
Soberanía, la facultad para la contratación de créditos y empréstitos, así como 
refinanciamientos, a un plazo de hasta dieciocho años y cuya fuente de pago la 
constituyan las participaciones que en ingresos federales le corresponden al 
Estado, recursos que deberán destinarse a inversiones públicas productivas en 
términos de lo establecido en los artículos 3 fracción XXI, 4, 11, 12, 71 y 76. de la 
Ley de Deuda Pública publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4764, el treinta de diciembre de dos mil nueve para el Estado de Morelos; así como 
para fijar las bases sobre las cuales las Entidades Públicas pueden celebrar 
Empréstitos, con la limitación señalada en la fracción VIII del artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

V. Documentos que acreditan el Acto Jurídico.  
Como sustento de la acción Legislativa planteada, el promovente acompañó 

la siguiente documentación justificativa:  
1.- Análisis de la capacidad de pago del Estado y los Municipios del Estado 

de Morelos. 
VI. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora.  
Efectuado el análisis de la acción Legislativa sometida a juicio de este 

Órgano Parlamentario, quienes emitimos la presente opinión estimamos que la 
línea de financiamiento solicitada constituye una oportunidad valiosa para continuar 
con la realización de programas sociales y de inversión en el Estado.  

Así mismo se coincide en que el Estado no podrá contraer obligaciones o 
empréstitos, sino cuando se dediquen a obras públicas productivas.  

En relación al destino del financiamiento solicitado se tiene que el mismo 
tendrá como destino directo el de inversiones públicas productivas, en 
consecuencia dicho concepto resulta importante, considerando que un mecanismo 
de evaluación de la productividad de las  inversiones públicas productivas es sin 
duda, la evaluación social de proyectos de inversión, que permita desde el  punto 
de vista socioeconómico,  delimitar si  las  inversiones  a efectuar contribuirán a 
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elevar el  crecimiento económico del Estado y  por ende, su capacidad 
de generación de ingresos directos o indirectos. 

En consecuencia resulta necesario  aclarar que los alcances del concepto de 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, deben sustentarse en la satisfacción de 
necesidades colectivas y en el incremento del  bienestar de la  sociedad; 
es  decir,  que la  productividad de una inversión con recursos  provenientes  de 
financiamientos  o empréstitos,  no deben reflejarse necesariamente a corto o 
mediano plazo,  en un incremento de los ingresos  o utilidades de las 
entidades  públicas,  sino que dichas  inversiones  productivas  pueden cumplirse 
con un aumento en el  nivel  de vida de sus ciudadanos.  

Para tal efecto se cita la acepción más amplia de tal concepto: 
“Es el importe de las erogaciones de las dependencias 

gubernamentales, organismos descentralizados y empresa de participación 
Estatal,  destinado a la construcción,  ampliación,  mantenimiento y  conservación 
de la obra pública; a la exploración, mejoramiento y conservación de 
los recursos naturales; a la conservación, mejoramiento y desarrollo de la riqueza 
agropecuaria; a la adquisición y conservación de equipos, maquinaria, 
herramienta, vehículos  de trabajo,  utensilios, etcétera y  en general  a 
todos  aquellos  egresos tendientes a aumentar, conservar y mejorar 
el capital nacional. De esta manera, el concepto de inversión pública productiva 
tanto federal  como el  utilizado para operaciones  financieras  o de deuda,  refleja 
este espíritu,  al  considerar que las inversiones  públicas,  constituyen 
las  erogaciones  en bienes  y  servicios  que favorecen la formación bruta de 
capital e impulsan el  crecimiento del PIB, ya sea nacional o de la entidad federativa 
de que se trate.”  

Los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos que 
el destino que se dará a los recursos obtenidos a través de los empréstitos a 
contratar, se encuentra en concordancia con lo establecido por la Constitución 
Federal, referente con el concepto de “Inversión Pública Productiva”. 

Así mismo, consideramos procedente autorizar las afectaciones de las 
participaciones en ingresos federales del Estado ya referidas, como garantía de los 
empréstitos a contratar, con la  disposición que deberán ser inscritas  ante la  
Secretaría de Hacienda y  Crédito Público,  en su Registro de Obligaciones  y  
Empréstitos  de Entidades  y  Municipios, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 78 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos; lo anterior con el 
fin de que se tenga un control de las  obligaciones  contraídas  por el Estado y los  
municipios.   

En virtud de lo expuesto y fundado; esta Comisión dictaminadora considera 
procedente la autorización solicitada, pues se estiman cubiertos los requerimientos 
legales, por tanto, sometemos al conocimiento de esta Asamblea el siguiente 
dictamen con proyecto de:  
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 
PARTICIPACIONES FEDERALES  COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 
SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO PARA CONSTITUIR  O 
MODIFICAR UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden 
público e interés social y tiene por objeto: 

I. Autorizar al Gobierno del Estado a través del Poder Ejecutivo, para 
que contrate créditos o empréstitos con la Banca de Desarrollo y/o Banca comercial 
y/o a través de la emisión de títulos de crédito en el mercado de valores, hasta por 
los montos a que se refieren los artículos 2 y 3 del presente Decreto; 

II. Autorizar al Gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, para 
que afecte como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación 
y disposición de los créditos o empréstitos a que se refiere la fracción anterior, las 
participaciones en ingresos federales presentes y futuras, que le correspondan 
conforme a la normatividad aplicable; 

III. Autorizar al Gobierno del Estado de Morelos a través del Poder 
Ejecutivo, y por conducto de la Secretaría de Hacienda, para que constituya y/o 
modifique y/o utilice uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y 
fuente de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos o 
empréstitos que se contraten con la banca de desarrollo o la banca comercial o a 
través de la emisión de títulos de crédito en el mercado de valores, en los términos 
de este Decreto. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS 
AL GOBIERNO DEL ESTADO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 
través del Poder Ejecutivo, y por conducto de la Secretaría de Hacienda, a contratar 
créditos o empréstitos con  la banca de desarrollo y/o banca comercial y/o a través 
de la suscripción o emisión de valores, títulos de crédito u otro documento de 
naturaleza similar pagaderos a plazos en el mercado de valores, hasta por la 
cantidad de $2,806,348,000.00 (dos mil ochocientos seis millones trescientos 
cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), más los accesorios financieros, impuestos, 
comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e 
instrumentos de coberturas de tasas. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, podrá negociar los términos y condiciones del o los financiamientos con 
la banca de desarrollo y/o banca comercial y/o que se incluirán en la suscripción o 
emisión de valores, títulos de crédito u otro documento de naturaleza similar 
pagaderos a plazos  en el mercado de valores, y para la determinación de los 
montos a contratar, se estará al monto máximo antes señalado y a lo dispuesto por 
el artículo 4 de este Decreto. 
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El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá destinar los recursos de 
los empréstitos que contrate por virtud de este Decreto, precisa y exclusivamente 
para financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, la ejecución de obras 
públicas, la adquisición o manufactura de bienes, o la prestación de servicios 
públicos, de conformidad con la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos, en los rubros que se establecen a continuación: 

• Vialidades. 

• Obras de infraestructura y acciones para la prestación de Servicios 
Públicos y Gubernamentales (incluyendo el nuevo recinto legislativo). 

• Desarrollo Agropecuario y Rural. 

• Agua, drenaje y alcantarillado. 

• Educación. 

• Electrificación.  

• Fomento económico y turístico. 

• Salud. 

• Modernización Catastral. 

• Seguridad pública y procuración de justicia. 

• Sistemas y Tecnologías de Información. 
Los empréstitos que contrate el Poder Ejecutivo, con base en lo que se 

autoriza en el presente Decreto, deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 
2013 y/o 2014, y pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se establezca en 
cada instrumento legal por el que se formalice cada empréstito que al efecto se 
celebre, pero en ningún caso podrá exceder de  dieciocho años, contados a partir 
de la fecha en que el Estado ejerza la primera disposición del empréstito de que se 
trate, en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, términos y 
condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se 
celebre. 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 
CRÉDITOS AL ESTADO. Se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, para que formalice operaciones de refinanciamiento con la 
banca de desarrollo y/o banca comercial y/o a través de la suscripción o emisión de 
valores, títulos de crédito u otro documento de naturaleza similar pagaderos a 
plazos en el mercado de valores, para ajustar plazos, tasas y garantías o fuentes de 
pago, para las operaciones contratadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, por los montos y para los créditos establecidos en el presente 
artículo, siempre y cuando el plazo derivado del refinanciamiento no sobrepase 
dieciocho años contados a partir de la fecha en que el Estado formalice el 
refinanciamiento de que se trate, en el entendido que los plazos, intereses, 
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comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato 
que al efecto se celebre. 

La autorización contenida en el presente artículo aplicará únicamente para el 
refinanciamiento de los empréstitos y montos siguientes: 

Número de Crédito Acreedor Monto máximo a 
refinanciar 

005/2011 BBVA Bancomer 659,835,348.83 
008/2011 Banamex 718,750,000.03 

Los montos de refinanciamiento contenidos en éste artículo son adicionales a 
lo establecido en el artículo 2 del presente Decreto. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS AL 
GOBIERNO DEL ESTADO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 
través del Poder Ejecutivo y por conducto de la Secretaría de Hacienda, para que 
afecte como fuente pago de las obligaciones que deriven de la contratación y 
disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se 
autoriza en los artículos 2 y 3 del presente Decreto, hasta el 43.8% de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, 
mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 5 de este Decreto. 

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y 
pago a que se refiere el artículo 5 de este Decreto, el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Hacienda, realizará las 
gestiones necesarias para que el porcentaje de las participaciones federales 
establecido en el presente artículo, sea ingresado directamente al fideicomiso a que 
se refiere el propio artículo 5, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo 
administre tenga el control necesario de los recursos para el pago de las 
obligaciones que deriven de los créditos que se contraten con base en lo autorizado 
en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 5. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 
UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para 
que por conducto de la Secretaría de Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice 
fideicomisos irrevocables de administración y pago, con la institución fiduciaria de 
su elección, que tengan entre sus fines fungir como:  

I. Mecanismos de captación del porcentaje de las participaciones 
federales que periódicamente le transfiera la Tesorería de la Federación, 
establecidos en el artículo 4 del presente Decreto; 

II. Mecanismos de pago de los créditos o empréstitos que se contraten 
en términos de los artículos 2 y 3 del presente Decreto, y 
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III. Mecanismos para la entrega de los recursos no afectados de las 
participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 6. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE 
INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado para que a través de la Secretaría de Hacienda, notifique a la Tesorería de 
la Federación y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 
de sus áreas o unidades correspondientes, la constitución de los fideicomisos que 
se refiere el artículo 5 del presente Decreto y  le instruya irrevocablemente a que 
abone los porcentajes de las participaciones federales aplicables, a la cuenta de la 
institución fiduciaria que se le indique. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en 
tanto se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de créditos 
a que se refiere el presente Decreto. 

El Estado no podrá extinguir los fideicomisos en la medida en que existan 
acreedores inscritos como fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la 
conformidad expresa y por escrito otorgada por funcionario legalmente facultado 
que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo o de las 
entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las obligaciones 
de pago a su favor derivadas de los créditos contratados al amparo del presente 
Decreto.   

ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE DECRETO. Se autoriza al titular de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos para que realicen todas las 
gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y 
privadas que correspondan, para la celebración de los contratos y convenios para 
formalizar los financiamientos y la constitución o adhesión según corresponda a  los 
fideicomisos irrevocables a que se refiere el artículo 5 de este Decreto, así como 
para celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto así como de  los contratos 
que con base en el mismo se celebren, como pueden ser de manera enunciativa 
mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar 
inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 8. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 
CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, por 
conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, a realizar las 
gestiones y a pagar los gastos y demás erogaciones relacionados con la 
constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere el artículo 5 de este 
Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de los financiamientos del 
Gobierno del Estado. Para tales efectos, el Gobierno del Estado podrá pagar los 
gastos y demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar al o los 
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fideicomisos a que se refiere el artículo 5 de este Decreto, los recursos necesarios 
para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 9.  AJUSTES OBLIGADOS A LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. El Gobierno del Estado deberá incluir 
anualmente en sus presupuestos de egresos de los años subsecuentes las partidas 
necesarias para cubrir el servicio de la deuda contratada al amparo del presente 
Decreto, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 10. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso 
se suscriban, deberán contener la obligación de inscribir, conforme al artículo 78 de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 11. DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN. Se autoriza al Gobierno 
del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, para que establezca 
las reglas de operación aplicables a los recursos destinados a las actividades de 
producción agrícola. 

ARTÍCULO 12. DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA. Se crea la 
Comisión Especial de Vigilancia del Poder Legislativo conformada por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Cuenta Pública, cuya 
función será supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta aplicación de los recursos de 
los financiamientos autorizados en el presente decreto. 

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 del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. En caso de que el Gobierno del Estado suscriba el (los) 
contrato(s) de crédito en los términos y por el monto establecido en el artículo dos 
del presente Decreto durante el ejercicio fiscal 2013, y este monto resulte distinto al 
establecido en la Ley de Ingresos vigente en sus artículos primero y décimo cuarto 
en lo concerniente a ingresos derivados de financiamiento, se considerarán 
reformados a partir de la fecha de suscripción los artículos mencionados de la 
misma Ley por el monto del (de los) empréstito(s) contratados, y se considerará 
modificado el Presupuesto de Egresos vigente en la misma proporción, debiendo 
informarse de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que corresponda. 

TERCERA. En el supuesto de que el Gobierno del Estado no ejerza durante 
el ejercicio fiscal 2013 cualquiera de los empréstitos autorizados en el presente 
Decreto, o su ejercicio sea parcial, podrá contratarlos y ejercerlos durante el 
ejercicio fiscal del año 2014, sin exceder el importe aprobado en los artículos 2 y 3 
del presente Decreto, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Hacienda.  
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CUARTA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Así lo dictaminamos y firmamos los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 25 días del mes de septiembre de 2013. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN     DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
                      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 

                             VOCAL                                                         HERNÁNDEZ                                                                                  
                                                                                    VOCAL 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

(EN LO GENERAL) 
A FAVOR 

23 
EN CONTRA 

6 
ABSTENCIONES 

0 
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(ARTÍCULO 2) 

A FAVOR 
5 

EN CONTRA 
21 

ABSTENCIONES 
0 
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  VOTACIÓN NOMINAL 
(ARTÍCULO 3) 

A FAVOR 
5 

EN CONTRA 
20 

ABSTENCIONES 
0 

 
  
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(ARTÍCULO 4) 

A FAVOR 
5 

EN CONTRA 
21 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(ARTÍCULO 5) 

A FAVOR 
5 

EN CONTRA 
20 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(ARTÍCULO 12) 

A FAVOR 
4 

EN CONTRA 
20 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se modifican los artículos 49, y 50; y adiciona el artículo 52 Bis de la Ley 
sobre Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos, relativo a la prestación 
del servicio social en sus dos modalidades, social o comunitario, respetando por 
parte de las instituciones de educación, al momento de asignar a los pasantes, el 
perfil profesional y académico. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos, inherente a armonizar el marco jurídico de esta ley,  respecto 
al nombre de las secretarías, dependencias y entidades. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona una fracción primera 
al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la fracción II a la VIII y se 
reforma el contenido de las fracciones II y III y se adiciona un penúltimo párrafo, 
recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se reforman las fracciones IV y 
V del artículo 13; así como se reforma el contenido del artículo 14; todos ellos de la 
Ley del Instituto Morelense para el financiamiento del sector productivo, relativo a la 
armonización de esta ley con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

 FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma la fracción III del artículo 30 y se adicionan dos 
párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
inherente a la facultad de los ayuntamientos al ámbito reglamentario en todo lo 
relativo a su organización y funcionamiento interno de la administración pública 
municipal. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

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

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Marcos 
Efrén Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez Román, Sara 
Torres Degante y Eusebio Medina Sandoval. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

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

relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana: Sofía Tapia Ayala. 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: maría Eugenia González 
Castrejón y Concepción Maclovia Silva Bandala. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 

 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

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

relativo a la pensión por jubilación del ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 50, del 18 de septiembre del 2013. 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos de los  
municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, para que, a 
través de las dependencias a su cargo, implementen las acciones necesarias a fin 
de que en su momento sean agilizados los trámites de expedición o reposición de 
documentos personales o de cualquier otra naturaleza, así como que éstos se les 
otorguen de manera gratuita, de acuerdo a las capacidades financieras de cada 
ayuntamiento, a todas las familias que soliciten la reposición de dichos documentos 
por haberlos perdido en las inundaciones de sus hogares, negocios, a causa de la 
creciente del Río Amacuzac en el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Érika Hernández Gordillo. (Urgente y obvia resolución). 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; y artículos 111 y 
112 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; 
tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el 
siguiente: Punto de acuerdo parlamentario, de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos de los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y 
Puente de Ixtla, para que a través de las dependencias a su cargo, 
implementen las acciones necesarias a fin de que en su momento sean 
agilizados los trámites de expedición o reposición de documentos personales 
o de cualquier otra naturaleza, así como que éstos se les otorguen de manera 
gratuita, de acuerdo a las capacidades financieras de cada Ayuntamiento, a 
todas las familias que soliciten la reposición de dichos documentos por 
haberlos perdido en las inundaciones de sus hogares, negocios, etc., a causa 
de la creciente del Río Amacuzac, en el Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente:  

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
Es del conocimiento público, las afectaciones que se sufrieron varios 

Municipios de Morelos en los últimos días, por la creciente y desbordamiento del 
Río Amacuzac, en la zona sur de nuestro Estado. 

Los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, 
fueron en los que decenas o quizá cientos de viviendas se encuentran inundadas, 
cultivos dañados, miles de personas evacuadas, puentes y carreteras cerradas e 
incluso algunas comunidades están aisladas. Daños, que fueron consecuencia del 
desbordamiento de uno de los Ríos más importantes en nuestro Estado y que fue 
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generado por las lluvias registradas por los dos fenómenos meteorológicos que 
afectaron la semana pasada al País y que han dejado hasta el momento miles de 
damnificados y severos daños a la infraestructura de las vías de comunicación. 

El saldo de los daños sufridos, hasta el momento en nuestro Estado, son 
parciales, es enorme la cantidad de familias afectadas por las lluvias que 
provocaron la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. 

De los daños principales que provocan las inundaciones se pueden enunciar 
las enfermedades transmisibles, escasez de alimentos, problemas de eliminación 
de desechos (sólidos y líquidos), contaminación del agua potable, pérdidas 
parciales o incluso totales, de viviendas, escuelas y negocios, sin dejar de lado las 
pérdidas humanas, que al parecer en nuestro Estado no se tiene una cifra exacta. 

Pero además de esto, una de las afectaciones a su patrimonio, para los 
damnificados por las inundaciones, son la pérdida de documentos personales, 
oficiales o de cualquier otro tipo que por su características sean de suma 
importancia para los individuos, y que muchas veces resultan de difícil reposición e 
incluso algunos son irrecuperables. 

Ante tal situación, tanto este Poder Legislativo, como todas las Autoridades 
de nuestro Estado y Municipios, tenemos la obligación de generar las acciones y 
apoyos necesarios y suficientes para todas las familias que se vieron afectadas por 
tales situaciones incontrolables de la naturaleza. 

Es así, que a través de este instrumento parlamentario, se pretende que el 
Ejecutivo del Estado, instruya a las Dependencias y Autoridades a su cargo y a su 
vez hagan lo mismo los Ayuntamientos de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y 
Puente de Ixtla, para que generen las acciones necesarias a fin de que aquellas 
personas que sufrieron la pérdida de documentos oficiales o personales y que 
acudan ante las autoridades competentes a solicitar la reposición de los mismos, 
sea de manera gratuita, de conformidad con la capacidad financiera de cada 
Municipio y su trámite sea el más ágil posible. 

A través de estas acciones, serán miles las personas que resultarán 
beneficiadas y ello significará que este Poder, el Gobierno del Estado y sus 
Municipios, responden ante el reclamo de la sociedad, de solicitud de apoyos por 
parte de sus gobernantes. 

Compañeros los conmino a que votemos a favor de este punto de acuerdo, 
que tiene la única finalidad de apoyar a nuestras familias morelenses afectadas por 
las inundaciones de la semana pasada en la zona sur de nuestro Estado. 

Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a 
la consideración de esta Asamblea el siguiente:  

P u n t o   d e   A c u e r d o 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado y a 

los Ayuntamientos de los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente 
de Ixtla, para que a través de las dependencias a su cargo, implementen las 
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acciones necesarias a fin de que, en su momento, sean agilizados los trámites de 
expedición o reposición de documentos personales o de cualquier otra naturaleza, 
así como que éstos se les otorguen de manera gratuita, de acuerdo a las 
capacidades financieras de cada Ayuntamiento, a todas las familias que soliciten la 
reposición de dichos documentos por haberlos perdido en las inundaciones de sus 
hogares, negocios, etc., a causa de la creciente del Río Amacuzac, en el Estado de 
Morelos. 

Segundo.- Solicito se considere este Punto de Acuerdo como de urgente y 
obvia resolución, por tratarse de una cuestión de interés público de todos los 
habitantes del Estado de Morelos. 

 
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 25 de septiembre de 2013. 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 
 
 

SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 
Presidente Municipal de Cuautla, así como al cabildo de la histórica e heroica 
ciudad, a terminar con la opacidad y falta de transparencia en el ejercicio público, 
así como para hacer eficiente la aplicación de las participaciones federales, en 
beneficio de la población. De igual forma, exhortar a los consejeros del IMIPE para 
intervenir y, en su caso, sancionar las omisiones detectadas en términos de la ley 
que los regula, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción 
II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
En pocos días conmemoraremos el 248 aniversario del natalicio del creador 

y promotor de los Sentimientos de la Nación, el General José María Morelos y 
Pavón, héroe de nuestra independencia, que legó su nombre a nuestra Entidad.    

El recuerdo de las hazañas del General Morelos, nos trae a la mente el 
histórico rompimiento del sitio de Cuautla, puerta del oriente de Morelos y nos 
congratula junto a su gente, la cercana celebración que cada año se organiza 
previo y durante el 30 de septiembre. 

Precisamente al consultar la cartelera de actos culturales y cívicos que con 
tal motivo se han organizado, tuve la oportunidad de revisar el portal electrónico del 
Municipio de Cuautla (www.cuautla.gob.mx) detectando de inmediato que el Cabildo 
de esa Ciudad y su Presidente Municipal, se han conducido con total opacidad y 
falta de transparencia en el manejo de la administración pública, después de nueve 
meses de ejercicio constitucional. 

Como es de explorado derecho, las autoridades municipales están obligadas 
a exhibir de oficio información pública en sus portales de internet, que se detalla en 
40 apartados del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, pero en el caso de las 
autoridades de Cuautla, esta norma es ley muerta. 

Así lo acreditan los siguientes hechos, tomados del 
portal www.transparenciamorelos.mx/ocas/cuautla, mencionados aquí solo a 
manera de ejemplo: 

• Al tratar de localizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
2013, estos no se encontraron en ningún apartado. De lo único que se puede dar 
cuenta es de un escueto resumen del presupuesto 2012, pero desde luego, 
elaborado por la anterior administración. 

http://www.cuautla.gob.mx/
http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/cuautla
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• En el catálogo de información contable y administrativa, al tocar el 
icono “programas de subsidio” lo único que aparece es el “Programa Tu Casa” con 
datos del año 2011. 

• Situación parecida ocurre en el icono “viáticos, viajes…” pues sólo se 
localiza información de la anterior administración, no obstante que el concepto de 
viáticos, es uno de los más utilizados por los servidores públicos. 

• A pesar de que ya han transcurrido casi diez meses de la actual 
administración, en el icono de “cuentas públicas” que por obligación debe aprobar el 
cabildo cada trimestre, estos han sido omisos en la publicación de las mismas, en 
un rubro que es particularmente sensible, como es el uso de los recursos públicos, 
lo que denota total falta de transparencia.  

• Es tal el atraso o negligencia de las actuales autoridades cuautlenses 
en materia de transparencia, que en el icono denominado “Directorio Municipal”, 
sólo aparece el que correspondió a la administración 2009 -2012. 

• De igual forma, el icono “cedulas profesionales” está desactualizado. 
Sólo son visibles algunas de la pasada administración. 

Podría ser más larga la lista de incumplimientos, pero basten estos para 
llamar la atención a los integrantes de un Cabildo, que al juzgar por los hechos, 
tiene poco aprecio por la transparencia. 

Por otra parte, es preocupante el hecho de que en Cuautla, después de más 
de nueve meses de ejercicio,  hasta la fecha no se hayan ejercido $4 millones 311 
mil 800 pesos, que supongo se encuentran en su Tesorería, producto de las 
participaciones federales que mes con mes han recibido, para ejercer en obras del 
ramo 33 fondo 3, destinadas a mitigar los flagelos de la pobreza.  

A esa conclusión se llega al presionar el icono “participaciones federales” en 
el catálogo de información contable y administrativa. 

Curiosamente se trata de uno de los pocos iconos con la información 
actualizada por lo menos al mes de junio 2013, lo lamentable es que  al abrir un 
documento en formato PDF, uno puede leer una tabla elaborada por la Ciudadana 
Georgina Ortiz Baeza, Directora de Proyectos Sociales, que asegura disponer de 4 
millones 311 mil 800 pesos, del ramo 33, pero que en el “Avance de Ejecución” dice 
que está en “0 por ciento, todavía no empieza”. 

A mi juicio estas circunstancias hablan de una administración descuidada y 
desorganizada, con un incumplimiento grave en la aplicación de recursos que sólo 
utilizan para “sudarlos” en el banco, en detrimento de la población. 

Razones por las que es necesario hacer un respetuoso pero exigente 
llamado de atención al Señor Presidente y a su Cabildo, para que se sometan al 
imperio de la Ley y se ajusten a las normas de transparencia que les permitan salir 
de la opacidad y desorganización en la que se encuentran. 

De igual forma, con fundamento en los artículos 94 y 96 de  Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, es procedente exhortar a los Señores Consejeros del Instituto Morelense 
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de Información Pública y Estadística (IMIPE) para intervenir en el caso del Municipio 
de Cuautla, en base a los hechos aquí relatados y los que de su propia 
investigación se deriven, pues uno de sus objetivos, es precisamente vigilar el 
cumplimiento de la ley invocada. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el siguiente:   
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuautla, así como al 
Cabildo de la misma Ciudad, a terminar con la opacidad y falta de transparencia con 
la que se conducen en el ejercicio de la función pública, por las razones jurídicas y 
hechos expuestos en el cuerpo de este documento.  

SEGUNDO.- Se exhorta igualmente a las mismas autoridades a intervenir y 
en su caso sancionar a los responsables, por la falta de aplicación de los recursos 
derivados de las participaciones federales del Ramo 33 Fondo 3, que al mes de 
junio 2013 se reportaron con cero avance, no obstante de contar con más de 4 
millones disponibles para obras.  

TERCERO.- Se exhorta a los Consejeros del IMIPE a intervenir en el caso 
del Municipio de Cuautla, para hacer cumplir la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, como es su 
obligación legal. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual la 
quincuagésima segunda legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, en el 
marco de la corresponsabilidad en políticas públicas y conforme al marco de 
división de poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a 
los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades 
de desarrollo social, humano, de salud y asistencia social, implementen a la 
brevedad posible, programas óptimos, adecuados y eficientes con el objeto de 
otorgar apoyos económicos permanentes a las personas con discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos.  
(urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado presento  ante la Mesa Directiva y el 
Pleno del Poder Legislativo el siguiente Acuerdo Parlamentario mediante el cual 
la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, en el marco de la corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de Poderes, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito 
de sus respectivas responsabilidades de Desarrollo Social, Humano, de Salud 
y Asistencia Social, implementen a la brevedad posible, programas óptimos, 
adecuados y eficientes con el objeto de otorgar apoyos económicos 
permanentes a las personas con discapacidad en el Estado de Morelos, 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala textualmente: Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad; las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948, señala que la familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección 
del Estado. 
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Por su parte, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, en su artículo 5 consigna que las autoridades competentes 
del Estado y los Ayuntamientos en coordinación con la Federación, concurrirán para 
determinar las políticas hacia las personas con discapacidad, así como para 
ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones. 

En tal virtud, corresponde al Ejecutivo del Estado, desarrollar en forma 
coordinada con los Municipios programas de apoyo financiero y social para las 
personas con discapacidad. Sin embargo es de todos sabido que los programas 
hasta hoy implementados no cubren ni siquiera el uno por ciento de estas familias 
afectadas que conforman el diez por ciento de la población en el Estado igual que a 
nivel nacional. 

Las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, son víctimas de 
abandono, maltrato, marginación; aún en la familia pueden ser objeto de despojo, 
agresiones y violencia, que son parte del esquema de vulnerabilidad que 
caracteriza la vida cotidiana de las personas con discapacidad; por si fuera poco, 
este sector sufre condiciones desiguales e inequitativas en el tema del empleo y los 
ingresos, las desventajas sociales, culturales, enfermedades, deterioro moral y 
emocional, agudizan el proceso de desgaste y disminución de la autonomía de las 
personas con discapacidad. 

La situación de desventaja en la que actualmente se encuentran las 
personas con discapacidad plantea un reto para las dependencias de los Gobiernos 
Estatal y Municipales. Es necesario establecer los cimientos para estar en 
condiciones de dar respuesta a las demandas de este sector relacionadas con la 
alimentación, salud, educación, seguridad social, empleo, acceso a la cultura y 
actividades recreativas, en general de su revalorización e integración social. 

Esta problemática debe ser atendida de manera pronta e integral por parte 
de las distintas dependencias mediante una interrelación y coordinación de las 
diversas instituciones, propiciando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Es por esto que debemos hacer conciencia de la importancia de ayudar a las 
personas que sufren de alguna discapacidad, y tomar medidas para aminorar en lo 
posible las carencias económicas con las que viven muchos morelenses que se 
encuentran en éste supuesto.  

Por esta razón, se propone otorgar a las personas con discapacidad 
aportaciones económicas que puedan asentarse de manera mensual, de acuerdo a 
las posibilidades de los titulares de la Administración Pública Estatal o Municipal, 
pues se pretende contribuir a satisfacer las necesidades básicas para quienes están 
afectados.  
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De la misma forma, se propone que para el ejercicio fiscal 2014, el Poder 
Legislativo vigile, que el Gobierno del Estado y los 33 Ayuntamientos cuenten 
dentro de su competencia presupuestal específica, con una cantidad que sea 
destinada para apoyo económico mensual a las personas con discapacidad del 
Estado, en base a un padrón general efectivo y a los mecanismos consideren 
pertinentes.  

Debemos tomar en cuenta que en nuestro País se cuenta ya antecedentes 
de programas de apoyo económico estatal a las personas con discapacidad, siendo 
pioneros de estos el Distrito Federal y el Estado de Nuevo León. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Morelos, en el marco de la corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de Poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades de Desarrollo Social, Humano, de Salud y Asistencia Social, 
implementen a la brevedad posible, programas óptimos, adecuados y eficientes con 
el objeto de otorgar apoyos económicos permanentes a las personas con 
discapacidad en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y a los 33 Ayuntamientos, para su conocimiento y efectos procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se solicita a la Asamblea se califique el presente 
asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los veinte días del 
mes de septiembre del año 2013. 

ATENTAMENTE 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por que exhorta al gobierno 
del estado a efecto de que se presupueste, en el ejercicio fiscal del año 2014, una 
partida destinada a la detonación del desarrollo de zonas turísticas de comunidades 
indígenas y zonas emergentes en el Estado de Morelos, consistente en 
$15,000,000 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), presentada por la diputada 
Érika Cortés Martínez. (urgente y obvia resolución). 

Cuernavaca Morelos a 25 de septiembre  de 2013 
Los que suscriben Dip. Erika Cortés Martínez, Dip. Fernando Guadarrama 

Figueroa y Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, integrates de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado de Morelos  en uso del derecho que nos confiere 
el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, nos permitimos presentar la siguiente Proposición con punto de 
acuerdo, para que el Congreso Local exhorte  de urgente y obvia resolución al 
Gobierno del Estado, a efecto de que  se presupueste en el ejercicio fiscal del 
año 2014, una partida destinada a la detonación del desarrollo de zonas 
turísticas de comunidades indígenas y zonas emergentes en el Estado de 
Morelos, consistente en 15, 000, 000 (Quince Millones de Pesos 00/100 M/N).  

Honorable Asamblea:  
El Turismo es un factor que detona el crecimiento económico de los países, 

los estados, y consecuente el de las y los ciudadanos que se involucran en la 
actividad turística; en su carácter de prestadores de servicios: artesanos, hoteleros, 
restauranteros, entre otros; sin lugar a duda dicha actividad se convierte en un 
catalizador importante para el comercio y desarrollo de la economía local.  

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, al año 2010 
La participación del Valor Agregado Bruto  turístico, respecto al total del país, es de 
7.8%, en donde el transporte es la actividad que mayor aporte realiza con 2.1%; 
seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler 1.5%; alojamiento y 
manufacturas 0.9% cada uno; restaurantes, bares y centros nocturnos 0.7%; 
comercio 0.5%; servicios médicos, agencias de viaje y tour operadores con 0.1% y, 
el resto de las actividades 1.0 por ciento (destacan los tiempos compartidos con 
0.1% y las segundas viviendas 0.2%). Esta participación del sector turismo en el 
PIB nacional contrasta con la que se puede obtener de esta misma relación a 
precios de 2003, donde se alcanza hasta un 8.6% de participación, para el mismo 
año de estudio. 

El mismo estudio refiere la composición de las actividades turísticas 
representadas a través del VAB turístico muestra una estructura donde el transporte 
aporta el 26.5%; correspondiendo el 19.7% a servicios inmobiliarios y de alquiler; el 
11.6% a alojamiento, 9.6% a restaurantes, bares y centros nocturnos; las 
manufacturas a su vez contribuyen con el 11.2%; el comercio con el 6.0%; agencias 
de viajes y tours operadores, y servicios médicos con un 0.9% cada uno; el resto 
con el 13.6%, incluidas las segundas viviendas, los tiempos compartidos, servicios 
de esparcimiento y servicios profesionales. 

En Morelos las actividad turística ha representado durante muchos años una 
de las principales fuentes de ingresos para las economía local. 
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De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la actividad turística 
forma parte elemental del desarrollo económico toda vez que detona 
estratégicamente mayores ingresos y genera empleos, lo anterior de con base en 
los siguientes indicadores:  

• El turismo se ha convertido en un elemento capaz de contribuir 
significativamente al desarrollo y al rejuvenecimiento de las ciudades, dada su 
repercusión transversal en la sociedad y sus efectos en las numerosas facetas de la 
vida económica, social, cultural y territorial de las ciudades. 

• Si se planifica y desarrolla correctamente, y si se gestiona con 
eficacia, el turismo puede ser el catalizador de un importante progreso económico y 
social, al contribuir a reconstruir infraestructuras, fomentar el empleo y la 
cualificación de la mano de obra, incentivar el emprendimiento local, forjar 
asociaciones público-privadas fuertes, estimular otras actividades económicas, 
crear atractivos locales distintivos, articular una cultura del servicio y promover 
activamente estas ventajas. 

• Los destinos turísticos tienden a utilizar la innovación como vehículo 
de desarrollo de nuevos productos, aproximación a los nichos del mercado y mejora 
de su competitividad. En este contexto, el concepto de «ciudades inteligentes» ha 
sido una de las claves del éxito de numerosos destinos urbanos. 

• Las ciudades deben tener un proyecto de futuro claro para maximizar 
la sostenibilidad económica, ambiental y sociocultural de la población y brindar a la 
vez a los visitantes una experiencia turística de calidad. Es preciso además que 
reconozcan los cambios en el entorno turístico mundial, que se fijen nuevos retos y 
prioridades y que sigan adelante. 

En Morelos las actividad turística ha representado durante muchos años una 
de las principales fuentes de ingresos para la economía local. 

Las actividades que involucra el turismo en el estado van desde comercio, 
restaurantes y hoteles, servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos 
y bebidas, entre otros. Además nuestro estado se ha convertido en los últimos años 
en un referente a nivel nacional sobre todo por el municipio de Cuernavaca, mejor 
conocido como “la ciudad de la eterna primavera”. 

Como integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de 
Morelos, hemos realizado varias propuestas que se han traducido en Iniciativas de 
Ley que buscan potenciar el desarrollo turístico del estado de Morelos en temas 
específicos;  además hemos visitado las determinadas zonas turísticas que existen 
en el mismo, con la finalidad de tener contacto con los prestadores de servicios, los 
habitantes de las mismas y de así conjuntar  un trabajo focalizado en función de las 
necesidades, para potenciar sus oportunidades de desarrollo. 

En lo que va del ejercicio legislativo los siguientes lugares destacan por la 
urgencia y necesidad de recursos económicos que permitan detonar su desarrollo, 
comercio y con ello se generen fuentes de empleo y se detone la economía local: 

• Parque turístico de Totlán. 
• Zona turística de Chalcatzingo. 
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• Popotlán. 
• Campamento Zapata. 
• Ex  Hacienda de Ixtoluca. 
• Parque de los venados, Nepopualco. 
• San José de los Laureles. 
• Parque eco-turístico Cerro del Chumil. 
• Presa cruz pintada, Sierra de Huautla. 
• Chimalacatlán. 
Es por lo anterior que consideramos de suma importancia que en el próximo 

ejercicio de egresos que realice el Gobierno del Estado de Morelos, se destine un 
recurso etiquetado específicamente para detonar el desarrollo de estas zonas 
turísticas en los rubros siguientes: 

 Infraestructura en los centros turísticos 
 Profesionalización del servicio turístico en general 
 Certificación de los centro turísticos, con la intención de atraer más 

turistas 
 Capacitación a los prestadores de servicios turísticos. 

En razón de lo anterior presentoamos la siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte  

de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, a efecto de que  se 
presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una partida destinada a la 
detonación del desarrollo de zonas turísticas de comunidades indígenas y 
zonas emergentes en el Estado de Morelos, consistente en 15, 000, 000 
(Quince Millones de Pesos 00/100 M/N).  

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que en la formulación del  proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal del año 2014 se etiquete el recurso necesario para detonar el 
desarrollo económico de las zonas turísticas mencionadas en el presente exhorto.  

Segundo.- Instrúyase a la  Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Titular del ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE  
DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
DIPUTADA FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  

VOCAL DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 

Gobernador del Estado a concluir la restauración y efectuar la colocación, en el 
mismo sitio, de la escultura ecuestre del General José María Morelos y Pavón, con 
motivo del 248 aniversario de su natalicio, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción 
II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El próximo lunes 30 de Septiembre del año en curso, se conmemora el 

doscientos cuarenta y ocho aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, el 
General José María Morelos y Pavón, fecha que forma parte de nuestro calendario 
cívico. 

El pueblo y autoridades de Morelos celebramos además con orgullo ese día, 
no sólo el honroso privilegio de que nuestra Entidad lleve su nombre, sino que 
además recordamos con festejos y actos cívicos, la gloriosa y heroica defensa, así 
como rompimiento  del sitio de Cuautla, ocurrido el dos de mayo de 1812, día en el 
cual se cubrieron de gloria las fuerzas independentistas al mando del Siervo de la 
Nación. 

La conmemoración aludida nos trae a la memoria el infausto acontecimiento 
ocurrido el pasado 11 de diciembre del año 2012, cuando trabajadores de la 
empresa Caminos y Puentes Federales de Ingreso CAPUFE, en un recorrido de 
rutina descubrieron que en el kilómetro 48+600 de la Autopista México-Acapulco, en 
el Municipio de Huitzilac, que la escultura ecuestre del General José María Morelos 
y Pavón había sido vandalizada, cercenada y las partes abandonadas fuera del 
pedestal donde se erigía. 

Inservible como monumento histórico, lo que quedó de la escultura fue 
alojado en patios de las oficinas de CAPUFE,  y luego reclamado y entregado al 
Gobierno de Morelos, mediante la solicitud que formuló la Directora de 
Adquisiciones y Patrimonio en oficio número DGAP/960/2012. 

No pasa desapercibido lo anecdótico del acontecimiento, pues mientras las 
autoridades estatales trataron en las primeras horas de ocultar el hecho, tal vez por 
ser un evidente signo de la inseguridad que venimos padeciendo, la realidad y un 
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periódico nacional, se encargaron de desmentirlos, hasta tener que reconocer que 
el acto era evidencia del “nivel de degradación que vive Morelos” 

A casi un año de este lamentable hecho, el espacio escultórico sigue vacío, 
no obstante de que históricamente ha sido un sitio emblemático, por ser la frontera 
con el vecino territorio de la Ciudad de México, espacio de actos cívicos, lugar de 
recibimiento de embajadores y autoridades eclesiásticas, así como espacio propicio 
para actos políticos. 

La obra en bronce de José María Morelos y Pavón a caballo, es autoría de 
los escultores Ernesto Tamaríz, Artemio Silva y Eduardo Tamaríz, misma que fue 
inaugurada en el sitio que todos conocemos en 1986, por el entonces Presidente de 
la República Miguel de la Madrid. 

El artista Don Ernesto Tamariz fue un reconocido escultor de otras obras 
importantes y aquí en Morelos, nos legó también la escultura monumental de 6 
metros de altura del General Emiliano Zapata, colocada precisamente encima de su 
mausoleo en la plaza del Señor del Pueblo en la Heroica e Histórica Cuautla 
Morelos. 

Pues bien desde el mes de enero de 2013, el Gobernador escribió en su 
cuenta de twitter el siguiente mensaje “En enero (2013) será restaurada la estatua 
del General José María Morelos y Pavón” al tiempo que reveló que buscó al hijo del 
Maestro Tamariz, quien participó con su Padre en la fundición de la escultura y a 
quien se entiende encargó, la reconstrucción del monumento en cuestión. 

A casi diez meses de este anuncio público, los morelenses desconocemos el 
paradero de lo que quedó de la obra, el monto del contrato que el Gobierno firmó 
con el Maestro Eduardo Tamaríz, hijo del renombrado autor poblano, la fecha 
comprometida para terminar la restauración, y finalmente el día en que la escultura 
ecuestre del Siervo de la Nación será restituida en su lugar original. 

Por supuesto que del paradero de los responsables de este daño al 
patrimonio del Estado y el castigo para los mismos, ni la pena vale ocuparse, pues 
éste, como muchos otros asuntos, permanecen impunes en las agencias del 
ministerio público de la procuraduría General de Justicia del Estado. 

 Así que en el 248 aniversario del natalicio del creador y promotor de los 
Sentimientos de la Nación, es procedente exhortar al Gobernador del Estado, para 
que informe a esta Soberanía y al pueblo, de los avances y fecha de terminación de 
la restauración anunciada por él mismo.  

Por todo lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el siguiente:   
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a informar a esta Soberanía y a la población, cual es el 
paradero de los restos de la obra escultórica de José María Morelos y Pavón, el 
monto del contrato que el Gobierno firmó con el Maestro Eduardo Tamaríz, para 
lograr su restauración, así la fecha comprometida para terminar la misma, y 
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finalmente el día en que la escultura ecuestre del Siervo de la Nación será restituida 
en su lugar original.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
18 

En contra 
1 

Abstenciones 
0 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente, con irrestricto apego  a la autonomía municipal, al Presidente 
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos, 
para que, derivado de la información que en días pasados se difundió en algunos 
medios de comunicación local, la firma de escrituras públicas a algunos 
comerciantes del tianguis de Temixco, informe a la comisión especial del Congreso 
del Estado para atender la problemática de dicho tianguis en ese municipio, de los 
avances que se tengan respecto del tema que se menciona, presentado por el 
diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA. 
El suscrito diputado DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con fundamento en lo 

dispuesto por  el  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, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a 
consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, el cual propongo  al tenor de 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
En Sesión Ordinaria del día diez de octubre del año pasado, propuse 

constituir la comisión especial para atender los asuntos derivados de la 
problemática manifestada por los comerciantes del Tianguis de Temixco, Morelos. 
Misma que fue aprobada por unanimidad en éste pleno legislativo. 

Desde su creación hasta la fecha, se han celebrado cuatro sesiones de ésta 
comisión especial, así como diversas reuniones con el Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento de Temixco, Comerciantes del Tianguis de Temixco, Representantes 
Legales de las partes involucradas e interesadas, así como los participantes en el 
contrato de Fideicomiso número F/406115-6, creado para el Reordenamiento del 
Tianguis de Temixco. 

El día nueve de abril del presente año, se tuvo la última sesión de la 
Comisión Especial, acordando diversas reuniones de trabajo entre todos los 
involucrados, para trabajar con apego a la legalidad, en las soluciones que derivada 
de los juicios que se ventilaban en ámbito jurisdiccional federal y local, se buscara 
conciliar los intereses de todos, en beneficio de los comerciantes y los usuarios de 
dicho Tianguis. 

Sí mismo los diputados integrantes de la Comisión Especial, estaríamos 
atentos a los avances que las distintas áreas jurídicas de las instituciones 
involucradas en los juicios ya mencionados, llevarían a cabo, con la finalidad de 
armonizar los intereses de todos en beneficio de la sociedad. 

Con fecha 12 de septiembre de 2013, el periódico local El Sol de 
Cuernavaca, informó que: 

“El alcalde de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, y el Fideicomiso Privado 
del Tianguis Municipal realizaron la realizaron la firma y entrega simbólica de 
escrituras a tianguistas, con lo cual se da certeza jurídica a los comerciantes. 
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En la Notaría Número Dos, autoridades municipales encabezadas por el 
presidente municipal Miguel Ángel Colín y Ricardo Morales, en representación del 
Fideicomiso del Tianguis de Temixco, realizaron la firma de escrituras y realizaron 
la entrega de 30 de manera simbólica a igual número de comerciantes. 

Tras precisar que con esta acción se da solvencia jurídica a los comerciantes 
del Tianguis de Temixco, Miguel Colín Nava indicó que ya se encuentran en 
proceso 350 escritoras, las cuales deben ser entregadas entre los meses de 
septiembre y octubre.  

Se contempla entregar un total de mil 250 escrituras, las cuales se 
entregarán dependiendo de que los comerciantes cumplan con los pagos de sus 
espacios comerciales”. 

Así mismo y con la misma fecha del 12 del mes y año que transcurre, 
Universal Editores S.A. de C.V.  Publica: 

“Firman escrituras de tianguistas de Temixco” 
“La firma de escrituras de los espacios del tianguis de Temixco, que ya 

fueron pagados, inició en la Notaría 2, por lo que el conflicto heredado a la 
administración que encabeza el alcalde, Miguel Ángel Colín Nava quedará resuelto 
de manera definitiva cuando se concluya con la escrituración de los mil 500 lugares. 

El presidente municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín, el secretario 
municipal, Santiago Ayala Delgado, el representante del Fideicomiso, Ricardo 
Morales Wright y el notario, Hugo Salgado firmaron las escrituras de 30 tianguistas. 

“Afortunadamente ya se está solucionando este problemón, uno de los más 
importante de nuestra administración, es un gran esfuerzo del estado, el municipio y 
los diputados, la Comisión que se encargó de esto y les digo que ahorita ya están 
para entregarse el día de hoy (ayer) 30 escrituras”, comentó Colín Nava. 

El presidente municipal dijo que en los próximos días se estarán entregando 
las escrituras de por lo menos 350 comerciantes y esperan que antes de que 
concluya este año los mil 500 vendedores, que se instalan cada lunes, tengan 
certeza jurídica de sus espacios. 

“Confiamos en que entre septiembre y octubre ya estén con la capacidad 
para dar las mil 500 escrituras, claro de acuerdo a como emitan sus pagos, y 
también hay una oferta en pagar en plazos para aquellos que no tengan la 
solvencia económica se les puede dar en plazos de aquí a 3 años, el chiste es de 
que ya estén con la certeza de que están entregando las escrituras “, detalló. 

Cabe señalar que los comerciantes agradecieron al alcalde, Miguel Ángel 
Colín, al gobierno del estado y los diputados el apoyo brindado para lograr darles 
certeza en sus espacios”. 

Finalmente, ya que seguramente se tienen avances significativos con las 
acciones emprendidas desde la Comisión Especial para la atención del asunto del 
Tianguis de Temixco, en donde las distintas instituciones se han llevado las tareas 
de su competencia, resulta indispensable que las mismas, pongan en conocimiento 
de ésta soberanía, las acciones y motivo de las mismas, que nos permitan seguir 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

contribuyendo y abonando a los intereses de la sociedad morelense y sus 
visitantes. 

Cabe mencionar, que el espíritu de la creación de Comisiones Especiales en 
éste poder Legislativo, obedece principalmente a la atención de asuntos que 
requieren un trato y atención específico, extinguiéndose dichas comisiones, con la 
certeza de que las mismas han cumplido con el objetivo por las cuales fueron 
creadas, y la correspondiente al Tianguis de Temixco, no será la excepción. 

Por los motivos antes expuestos y fundados, someto a consideración de ésta 
soberanía,  la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Se exhorte respetuosamente y con irrestricto apego a la 

autonomía municipal, al Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Temixco, Morelos, para que derivado de la información que en días 
pasados se difundió en algunos medios de comunicación local, la firma de 
escrituras públicas a algunos comerciantes del Tianguis de Temixco, informe a la 
Comisión Especial del Congreso del Estado para atender la problemática de dicho 
Tianguis en ese municipio, de los avances que se tengan respecto del tema que se 
menciona.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito tengan a bien que el presente 
acuerdo se califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en 
su caso se apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para éste Congreso, le solicito a ésta Soberanía, que el presente 
Acuerdo Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por 
tratarse de un tema de interés público. 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de Septiembre 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 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, solicitó que este exhorto se 
hiciera llegar en el transcurso de la semana al Presidente Municipal de Temixco, 
Morelos 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 
Gobernador del Estado, al Secretario de Educación y a la Directora del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, a cumplir fielmente con el convenio que 
tiene celebrado con la cooperativa de ahorro y préstamo del magisterio de la 
Sección XIX del SNTE y, por tanto, no suspender los descuentos a los trabajadores  
por la  aportación de caja de ahorro y préstamo de caja de ahorro, como lo viene 
realizando desde hace más de 15 años, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción 
II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El pasado 10 de julio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5103, el convenio que signaron  por instrucciones del 
Gobernador y del Secretario de Educación, la Directora del Instituto de Educación 
básica del Estado de Morelos, Maestra Marina Aragón y los dirigentes de la 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Magisterio de la Sección 19 del S.N.T.E. 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V., después de la intervención de los integrantes de la 
Comisión de Educación y del suscrito por parte del Congreso del Estado de 
Morelos. 

El motivo de la firma y publicación del convenio antes aludido, fue para 
ratificar una obligación que de forma imprevista dejó de cumplir el IEBEM, no 
obstante que desde hace más de 15 años lo viene ejecutando. Me refiero a la 
obligación del IEBEM, como patrón de los trabajadores de la educación, a 
descontarles de su sueldo, ya sea la “aportación para la caja de ahorro” (clave CA) 
o bien el pago del “préstamo de la caja de ahorro” (clave CH). 

 De forma imprevista y tal vez por motivaciones políticas más que jurídicas, la 
Directora del IEBEM vuelve a la carga para amenazar a la Cooperativa, con 
suspender los descuentos referidos a partir del próximo 1 de octubre, dice ella “con 
fundamento en la información que ha sido proporcionada a este Instituto en el 
sentido de que han sido reformados los estatutos que rigen a esa Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo, derivado de lo cual ya no está bajo el cuidado y responsabilidad 
de los órganos de gobierno del Sindicato nacional de Trabajadores de la 
Educación…”.  
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Al respecto, conviene señalar que es de extrañarse que la Directora del 
IEBEM pueda signar un oficio de esta naturaleza, faltando a su primera obligación 
que es conducirse conforme a lo que las leyes expresamente le permiten, principio 
básico del derecho administrativo. Un servidor público de su nivel no puede tomar 
decisiones ni actuar como afirma “con fundamento en información que ha sido 
proporcionada”. 

Las autoridades sólo pueden tomar decisiones fundadas y motivadas, en 
términos de nuestra Constitución Federal, donde se entiende que para tomar una 
determinación jurídica, la autoridad está obligada a citar el artículo preciso de la Ley 
donde sustente su acuerdo. En el caso, en ninguna parte del oficio de referencia, se 
cita un solo numeral o artículo de ninguna ley. 

Pero más allá de esta carencia de asesoría legal que acusa en su texto la 
Directora del IEBEM, está el hecho de que dicha funcionaria está a punto de incurrir 
en responsabilidad administrativa, al pretender desconocer lo que son obligaciones 
que tiene como patrón en la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 132 y 
134, señala entre otras, como su obligación hacer las deducciones del sueldo de los 
trabajadores, las cuotas para la constitución y fomento de las sociedades 
cooperativas. En ninguna parte de estos dispositivos, se establece que sea 
condición para formular los descuentos y enterarlos a la cooperativa, el hecho de 
que esta se encuentre bajo el cuidado y responsabilidad de los órganos de 
Gobierno del Sindicato. 

La actitud de la Directora del IEBEM en este caso, no encuentra ninguna 
explicación jurídica, pues apenas hace unos meses, en el convenio que está 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5310, reconoció plenamente la 
obligación de efectuar los descuentos derivados de la captación de recursos y 
enterarlos a la Cooperativa, acción que el referido IEBEM viene realizando desde 
hace más de 15 años. 

Es claro, que con todas las facultades de que está envestida las Directora del 
IEBEM, no se encuentra por supuesto, el desconocer de mutuo propio, las 
obligaciones que adquirió en el convenio que se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, pues ello también representaría otra violación al estado de 
derecho. 

Por otra parte, resulta delicado que en estos momentos en que el magisterio 
se encuentra en efervescencia, pretenda el Gobierno de Morelos, abrir un nuevo 
frente de disputa, con un gremio que sin ser parte de los órganos de gobierno o 
estar bajo la tutela de los mismos, es sin duda una parte del magisterio en activo y 
jubilado, pues como se conoce, nadie que no forme parte o haya pertenecido a la 
Sección 19 del SNTE, puede participar como socio de la cooperativa. 

En consecuencia, es oportuna y justificada en términos de la representación 
popular que ostentamos, la intervención del Congreso, por segunda ocasión en el 
mismo tema, para solicitar con respeto a la Directora del IEBEM, se conduzca con 
apego a Derecho y respete lo acordado en el convenio suscrito el 14 de junio de 
2013, así como las disposiciones de la Ley federal del trabajo, que le obligan a 
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seguir descontando las aportaciones que le pertenecen a la referida cooperativa, 
solicitando de igual manera, la intervención del Señor Gobernador y del Secretario 
de Educación, en su carácter de jefes inmediatos de la referida funcionaria. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a proponer a esta Asamblea el siguiente:  
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Señor Gobernador y al Secretario de Educación a 
intervenir para evitar un conflicto más en el sector magisterial, ordenando a la 
Directora del IEBEM dar cumplimiento fiel y oportunamente al convenio signado el 
pasado 14 de junio y publicado el 10 de julio de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” 5310. 

SEGUNDO.- Se exhorta igualmente a la Directora del IEBEM, Maestra 
Marina Aragón Celis, a conducirse con estricto apego a derecho, en particular a 
reconocer la obligación que le impone la fracción XXIII del artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, y proceder a mantener el descuento por conceptos “CA y CH” 
a los trabajadores de su dependencia, además de enterar oportunamente los 
mismos a la Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Magisterio de la Sección 19 del 
S.N.T.E. S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en el Estado de Morelos. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de septiembre 
del año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales, 
estatales y municipales para que cumplan con su responsabilidad de brindar apoyos 
a conciudadanos morelenses que fueron afectados por los fenómenos de la 
naturaleza, presentado por la diputada Amelia Marín Méndez(Urgente y obvia 
resolución). 

Gracias Diputado Presidente 
Compañeras y compañeros Diputados 
Señores representantes de los medios de comunicación 
Respetable concurrencia que nos acompaña en esta sesión 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, hago uso de esta alta tribuna, con la finalidad de 
presentar ante todos ustedes, propuesta de punto de acuerdo, para exhortar a las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, para que cumplan con su 
responsabilidad de brindar apoyos a nuestros conciudadanos, que 
lamentablemente fueron afectados por fenómenos de la naturaleza, mi propuesta se 
funda al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Que apegarse a lo que dispone el Derecho no solo es obligado sino también 

lo más conveniente. La promesa de vida social armoniosa que está implícita en las 
normas jurídicas solo se cumplirá si estas se observan, Tener leyes esplendidas 
que reciben homenaje pero no se cumplen es un vicio que nos viene desde la 
época Virreinal, y lo malo no está en que al incumplirse dejemos de apreciar lo 
magnificas que son, lo malo esta precisamente en que no se cumplan. Modificar 
este desdén por la actividad constante y generalizada de la ley, tiene que ser antes 
que nada, el verdadero itinerario de la modernización de Morelos. 

Que ante las inundaciones presentadas en varios Municipios, no hemos visto 
una acción coordinada de las autoridades responsables para actuar en estas 
contingencias, en auxilio de los damnificados, hemos visto una respuesta de 
solidaridad de la población, muy generosa, aportando miles de despensas para los 
afectados, pero nos preguntamos, ¿El Estado, (federación, Estado y Municipios) 
con cuantas despensas han auxiliado a nuestros conciudadanos en desgracia, que 
apoyos les están otorgando? ¿De quien es la responsabilidad jurídica para actuar 
ante estas contingencias de fuerza mayor? 

Que en el caso particular del Municipio de Zacatepec,las inundaciones 
principales se generan por un canal de riego que atraviesa la zona urbana, que ya 
no está en uso, urge realizar una obra para desviarlo, y de esta forma evitar futuras 
inundaciones que afectan a la población que vive en esa zona, preparar un 
expediente técnico, y cuantificar el costo de la obra, debe ser una acción inmediata 
que debe efectuar el Ayuntamiento, con la finalidad que en su momento, esta 
Soberanía popular, autorize una partida presupuestal para la realización de esa 
obra. 
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Zacatepec tiene un drenaje colapsado que fue construido por el Ingenio de 
Zacatepec,en su oportunidad, la Comisión Nacional del Agua, hizo algo como lo que 
hoy se comenta, construyendo una presa, que evito se afectara a la población, 
como había sucedido en otros años. 

Que ríos como el Amacuzac,el Chalma y el Tembenbe,no cuentan con 
estaciones de Monitereo,y por lo mismo, los habitantes de los 7 municipios por 
donde cruzan, no son prevenidos de eventuales inundaciones, y no desalojan sus 
viviendas antes de que las fuertes e intensas lluvias, causen estragos en sus 
propiedades, hasta hace poco, una estación de monitoreo, tenía un costo de $350 
mil pesos, es decir, con un poco más de un millón de pesos, se contaría con esas 
estaciones de monitoreo, y se estaría en condiciones de tomar medidas preventivas 
para alertar a la ciudadanía de posibles inundaciones. Gastando menos en 
competencias de atletismo, o dejando de presentar espectáculos de bicicletas y 
conciertos de artistas que cobran millones de pesos, se podrían comprar estas 
estaciones de monitoreo. 

Que las instituciones responsables para atender estas contingencias, no 
tienen comunicación, no se coordinan para actuar, cada quien hace lo que puede 
en forma independiente, resulta muy lamentable, que ante situaciones no previstas 
como las que se han presentado en varios Municipios, impere la buroracria,y no se 
actué en forma inmediata, en Huajintlan,una familia afectada, le solicito a una alta 
servidora publica, el apoyo con una maquinaria para limpiar su casa, que fue 
inundada de lodo; la respuesta fue:” pídalo por oficio” el burocratismo en el actual 
gobierno, no es desconocido para muchos de nosotros, pero en momentos de 
emergencia, la atención debería ser inmediata, el Gobierno tiene los recursos para 
atender las contingencias ,pero no los utiliza, de que sirve tener maquinaria, 
vehículos para transportar la ayuda, las bodegas llenas de reservas estratégicas y 
de otros utensilios de gran importancia para ser utilizados en estos casos, como la 
ubicada en Ocultico, si la burocracia, o la falta de coordinación y comunicación 
entre las autoridades no permite que lleguen con oportunidad,  a quienes de verdad 
lo requieran, los censos de los afectados no son reales, protección civil da unas 
cifras, que no concuerdan con las que tiene la Secretaria de Salud, estos últimos 
son más confiables, en razón que conocen con más precisión las comunidades y a 
sus habitantes. 

Que en la mayoría de los Municipios afectados, quienes Vivian a las orillas 
de los ríos, o cerca de barrancas, resultaron más dañados, pero ¿quién autorizo las 
licencias de construcción? Y ¿quién o quienes autorizaron la prestación de servicios 
públicos, como la energía eléctrica, la pavimentación, y el funcionamiento de 
escuelas?, Lamentablemente, las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron 
omisas, al no hacer que se respetara la ley, permitiendo que miles de personas 
estuvieran bajo la amenaza de riesgos latentes, viviendo dentro de zonas federales, 
y sin que sus construcciones hubieran sido supervisadas por expertos en materia 
de obras públicas. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 51 
 

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

 
Que programas para prevenir y enfrentar estas contingencias, por 

disposición legal, existen, pero en la práctica, se han hecho a un lado por servidores 
públicos improvisados sin experiencia en esta materia de protección civil, el Atlas 
Estatal, y los de los Municipios no están actualizados, y por lo mismo, difícilmente 
se pueden prevenir los desastres; hay 5 planes de contingencias, entre ellos el de 
lluvias, ¿porque no se aplicaron? Aprovechar la experiencia y profesionalismo del 
grupo denominado, “Fuerza Tarea “hubiera sido de gran utilidad para enfrentar este 
tipo de contingencias, pero no fue utilizado. 

Por las consideraciones antes expresadas, someto a su elevada 
consideración, la presente propuesta con punto de acuerdo, solicitando que con 
fundamento en lo preceptuado en el artículo 112, del Reglamento se califique como 
de urgente y obvia resolución, y sea discutido y votado en esta misma sesión. 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.-Se exhorta respetuosamente, al Gobernador Constitucional del 

Estado, a que realice todas las gestiones que sean necesarias, con el fin de que el 
Gobierno Federal, autorice liberar los recursos que sean necesarios, de los fondos 
previstos para los casos de desastres naturales, a efecto de reconstruir las 
viviendas de quienes fueron afectados, reponer sus electrodomésticos, así como a 
través de los gobiernos municipales, otorga las facilidades para la reposición de sus 
documentos personales. 

Segundo.-Se exhorta al Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, con la 
finalidad de que formule y presente ante este Congreso, los expedientes técnicos 
que respalden las obras que sean necesarias con el propósito de resolver los 
problemas de inundaciones que se presentan en ese Municipio. Etiquetando una 
partida especial para ese fin, y que de la misma forma  esta Soberanía popular, 
autorice dentro del presupuesto de egresos para ejercer en el año 2014  una partida 
igual. 

Tercero.- Que los tres niveles de gobierno, en sus respectivas áreas de 
competencias, apliquen la ley, con el fin de no permitir la construcción de vivienda 
en áreas prohibidas, en otras palabras, que hagan que se respete el Estado de 
Derecho. 

Cuarto.-, se exhorta a las autoridades encargadas de la protección civil, en 
los tres niveles de gobierno, a que se coordinen y comuniquen entre sí, con el 
propósito de actuar de manera conjunta en las acciones de apoyo a los 
damnificados, evitando actitudes que retrasen los apoyos que les sean solicitados o 
que se requieran en las comunidades afectadas. 
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Quinto.-se realicen auditorías a las bodegas federales, Estatales y 

Municipales, que estén destinadas a concentrar materiales de apoyo para quienes 
resulten afectados por motivo de desastres naturales, y se apruebe una partida 
especial en el presupuesto del 2014, para estar prevenidos para enfrentar este tipo 
de contingencias. 

Sexto.- Que la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, le dé 
pleno cumplimiento al presente punto de acuerdo. 

Respetuosamente 
Diputada, Amelia Marín Méndez 

Integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
 

Cuernavaca, Morelos; a 2 de Octubre del año del 2013. 
 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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